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Canarias numero 65 del Poligono Industrial Fuente de Jarro en Paterna 

(Valencia), centrandose la referida inspeccion sobre los focos de emisiones a 

., 

la atmosfera, contando actualmente con tres focos de emision de las 

calderas de gas natural y un foco de emision procedente de la cabina del 

lavado de gases (se adjunta acta de inspeccion como Anexo numero II).

- La empresa tiene concedida la Autorizacion Ambiental Integrada,
MfNlSTERJO 

DEL fNTERJOR 
concedida por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

GUARDIA 

CIVIL 
 Vivienda en resolucion de 10 de marzo de 2008, de la Direccion General 

SEPRONA 
para el cambio Climatico y que fue publicada en el Diario Oficial de la 

Generalitat Valenciana numero 5879 de fecha 27 de octubre de 2008.- (se 

adjunta fotocopia de la resolucion como Anexo numero III).

- Por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de 

la Generalitat Valenciana se dicto resolucion de 18 de diciembre de 2013 de 

la Direccion General de Calidad Ambiental por la que se considera 

actualizada la Autorizacion Ambiental Integrada otorgada a la empresa 

LATEX, S.L. con NIMA 4600005379 Y numero de inscripcion en el Registro 

de Instalaciones de la Comunidad Valenciana con numero 127jAAIjCV.- (se 

adjunta fotocopia de la resolucion como Anexo numero IV).

Se adjuntan como Anexo -numero V "informe de inspeccion de emision 

de contaminantes atmosfericos" y "control del nivel de emisiones 

'atmosfericas en focos canalizados", correspondiente a los anos 2.013 y 

2.014 realizados por la empresa SGS.

Se adjunta como anexo VI documento de aceptacion de residuos 

industriales de la empresa MAGI"1A para la retirada de los residuos de 

CARBON ACTIVO con codigoLER 15.0'2.02.

Can fechas 11 y 16 de julio de 2.014 se realiza inspeccion por parte de· 

\ ~~~onselleria de las emisiones atmosfericas de la empresCl, adjuntandose
c, t:-~lto/ 

:.'t:i1~ ~:5.)a del acta como Anexo numero VII.- . . 

f)' \ Q )1"
e yc-C, 1\ ~-+-----------'----------------------:--

, \ "?- -cmd-valencia-seprona-equipo 1@quardiacivi1.orq CI Calamocha, 4 - 46007 VALENCIA 

i/Ii. f i-.\ C. v-cmd-valencia-seprona-equipo2@quardiacivil.orq Tel!.: 963174660 Ext. 345 Fax: 963172374 
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Se adjunta como Anexo numero VIII, un estudio completo de olores 

realizado por la empresa SGS.

.. Se adjuntan como Anexo numero IX, fotocopia de los documentosde 

control y seguimiento de retirada de carbon activo y absorventes 

contaminados.

MINISTERIO 
DEL eNTERIOR . 

CONCLUSIONESY FIN DE INFORME.-IGUARDIA 
CIVIL 

SEPRONA 

La denuncia se formula contra la mercantiJ objeto del presente informe, 

por la emision de olores y emision de contaminantes a · Ia atmosfera; 

durante la inspeccion se pudo constatar que la empresa tiene instalados tres 

puntos de emision atmosferica por calderas de gas natural y un punto de 

emision en la cabina de lavado de gases, de las emisiones atmosfericas 

tiene realizadas las analfticas correspondientes, y efectuadas por una OCA 

autorizada.

De la inspeccion de la Consellerfa se puede determinar que un foco que 

no estaba dentro de los Ifmites permitidos, correspondiendo' dichofoco al 

lavador de gases de la instalacion en vado, ha sido eliminado, canalizando 

los gases hasta el lavador mencionado.-

Imagen en la que se muestra el citado lavador de gases .

v-emd-va le neia -seorona-eg uipo 1 @guard iacivi l. org CI Ca lamoc ha, 4 - 4600 7 - VALEN C IA ' 

v -em d -va Ie n c ia -5 e p ro n a -eq ui p02@guardiac ivil. 0 rq I Tell. : 9631 74660 Ext. 345 Fax: 96317237 4 



empresa cuen con la 0 na Autorizacion Am ntal I rada, 

10 que el proceso ha verifi o y comprobado r los 

ntes 0 nismos com motivo por el cua I que 

las instalaciones nen las cond es adecuadas ra la actividad que en 

la misma se desarrolla.-

MINISTERlO rem el nte informe a la nselle de Infraestructu ua 

GUARDIA y Medio Amb y copia de la m a al Ayuntam nto de rna ra su 

DEL INTERIOR 

CIVIL 

SEPRONA conocim nto. 

r 

n mas que r, 

se da por finalizado el 

rando que no 

Informe, que co de fndice de 

actuacion cuatrO folios por el a nverso y nueve a siendo 

firmado los Instru res en Valencia a Septiembre de 2.014. 

v-emd -va Iencla-seprona-eo u I po 1 @gva(dlacivil.orq CI Calamoeha. 4 - 46007 
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ACTA DE INSPECCION 


'. I ···--- ·-T·-····-· ··.---- ·----··--···-----···1--·--------·--:----··-.----- -- - -...-.... -.-...--.---~ 

FECHA DE lA INSPECCION HORA _. f\GENTES ACTU.ANTES I NUM EXPEDIENTE :1' J 
L-237~;r2~:jojLj--- r ./2 ~O_~[1f;-:ZU i?3'7X?3~L_____~---- ------= 

Y para que const€ S8 extiende la presente ACTA por triplicado, invitando a firmar a ia persona presente en la inspecci6n en union 
de los agentes actuantes, haciendole saoer que 18 n~atwa.ab3ceYlo no modificara el contenido de !a mlsma entregandosele lIna 
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, ' .. -.. I 1 
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1. OBJETO Y MOTIVO DEL INFORME 

1:1 objeto del presente informe es: 

INSPECCION REGLAMENTARIA. 
, . 

EI motlvo es documentar la visita de campo como parte dela medici6n reglameniaria en el 
campo de atmosfera, segun requerimiento de la autorizacion ambiental integradaref. nO 127
OB/Ml/eV. " 

2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

La informacion ' contenida en este infonne, referida 
contaminantes ha sido aportada por la propia empresa . ' 

a la instalac;6n y sus focos 

2.1. NOMBRE DE LAEMPRESA 

LAIEX, S.L. 

2.2. PERSONA DE CONTACTO 

D. Manuel Cruz 

2.3. DOMICILIO SOCIAL 


C/ Islas Canarias, 65. Poligono Industrial Fuente del Jarro, Paterna (Valentia) ,. 


2.4. USICACI6N DE LA INSTALACI6N 


C/ Islas Canarias, 65. Poligono Industrial Fuente del Jarro, Paterna (Valencia) 


2.5. TELEFONO 

~6 132 10 12 

2.6. AcnVlDAD INDUSTRIAL PRINCIPAL 

Fabricaci6n de primeras materias plasticas 

Entidad de inspecci6n acreditarla por ENAC en virtud del documenlo de a~redtiaci6n ref. 08lEl/093 
Queda totalmente prohibida la reproducd6n total 0 parcial de este documento sin autorizaci6nexpresa de la 

pn1irirlri riP in!;op.f".r.irln 
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3. DATOS DE LA ACTlVrOAD 

3.1 . LOCALlZACION DE LA INSTALACION 

CI Islas Canarias, 65. Pol. Ind. Fuente de! Jarra. Paterna (Valencia) Sistema de 

. CoordenadasUTMUso 30 X: 717132,8 - Y: 4377534 ,1 (Fuente cma .gva.es). 


3 .2. ZONAS Y ESPACIOS PROXIMOS A LAS INSTALACIONES 

La instalaci6n se encuentra en zona industrial, aproximadamente a 1 km. del nucleo urbano 
de Patema. No existen espacios protegidos en la zona ni viviendas aisladas. EI entomo 

. inmedia10 de la planta se encuentra ocupado par otras instaiadones industriales . 

. .. 3.3. DATOS DE PRODUCCION 

La empresa ti_ene la capacidad de obtener los siguientes productos y subproductos: 

Emulsion en base ague acrilicas y estirenadas. 

Dias de trabajo: 225. 

Para su elaboraci6n . las materias primas necesarias son las sfguientes: 

Estireno 

Acrilato butilo 


Acrila to etilo 


Acetato de vinilo. 


Los combustibles utilizados en los diferentes procesos son los descritos a continuaci6n : 

Gas Natural. 

3.4. REPRESENTATIVIDAD OEL PRDCESO 

En el anexo que acompafia e/ presente informe, se incluyen hojas de condiciones de 
funcionamiento cumpiimentadas por la empress. 

3.5. DESCRIPCION OEL PROCESO 


EI proceso productiv~ de Ia factorfa comprende 10 siguieme: 


Plantas' de Polimerizaci6n en emulsi.6n: 


PP1 : Se mezdan los mon6meros con agua, emulgentes y aditivos en el "Premix". Se 

. dosmca la mezcla at reactor donde se produce la reacci6n de polimenzaci6n, que se inicia 

Entldad de inspecci6n ae<editada por ENAC en virtud del documento de acreditacion ref. OOlE l1093 
Quecta 10lalmeme prohibida la reproducci6n total 0 parcial de este documenlo sm aulorizac16n expresa de la 

?ntirl"ej riP. in.<:(]p.rnnn 
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con la adici6n de los catalizadores y con aporte de calor. EI producto. se enfria y a 
temperatura ambiente S8 considera listo para su envasado y expedjci6n . ' 

PP2: Se desarrolla el mismo proceso que en PP1. 

PM: Planta de mezclado. Para fabriear compuestos derivadosdel latex. Se mezelan ~s 
eomponentes mediante agitaci6n y una vez homogeneizada la mazcla se almaeena para su 
posterior enVasado . 

Datos de las maquinas: 

Feeo: 2-Caldera de vapor a gas 'jl 3-Caldera de va.por a gas natural 
natural (3 ton vapor/h) , . ,J9.5 t0n. _\t'~por/h)

~. _.._-. . .. 

Marca: SINCAL SAlT SgL 

Modelo: HO-300 RS 35.0 
..j 

Numero de serle: 1064208 05.130 

Potencla termica: 2325 kW 348,9 kW 


Quemadores: ECB 
 RB.L. ' 
EK 5.280 G RS 38 3784400 

W-1018516363 N°-021340000171 

3.6. FECHA DEPUESTA EN MARCHA 


La aclividad empieza su producci6n en el ano 1977. 


4. DATOS GENERALES DEL ORGANJSMO DE CONTROL , 

~rg~nISmO de Control Autori~ado . SG~ Teen~s~ S.A:U. Divisj6n de_M.~?_~o t>.:';biente.l 

1-:;:;~~;:~~;:i::b:eZ;~;it~i:t:~'~:~:r:~~~;~del::~U~:~ de Madnd . . ; 

I
SGS Teenos, S.A.U. es Entidad de Inspecci6n acreditada par la Entidad NaciQnal de ' 

Acreditaci6n (ENAC). en virtud del documento de acreditaci6n N° 081EI/093 , ', , 

r~~'~a~~:~~;~~~··~~-·fa~t~~~~::}~~;i~:~ri:~~~~~a~~ecj~~~~~~:~~i~~ ~~:;~a~:I 

eon nO de inscripci6n 251ECMCA para los campos de Contaminaci6n atmosferica. 

Contaminaci6n Acustica. y Control de Vertidos y CaJidad de Aguas. 


, A__" _ '., _ __ ~ 

[ Domicillo: CI Trespademe, 29 .: I 
r,e,efono: ':(91) 3; 3 80 00 ' Fa'x,'(91 )31.3 80 99 .E_mail: " . 

~:~~:~;: .:~~o:~::::::ZJ 


Entidad de inspecCi6n acredrlada par ENAC en virtud del documento de acreditaci6n ref. 08fEl1093 
Queda lotalmente prohibida la reproducclon total 0 parcial de este documenlo sin autorizaciOn expresa de la 
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OELEGACION QUE GENERA EL INFORME 

Delegaci6n: "VALENCIA 

~_:_t~_'f_:_~O_I~ _5~_:_;;_:_ , ~t..-" " ,::f:~i~SOMO;~::OI n~. "~_":_~;n1a _~. _ ___.~ 


5. CLASIFICACI6N DE LA ACTJVIDAD 

En base a 10 establecido en el Anexo "Catalogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmosfera. CAPCA-2010" del Real Decreto 10012011, de 28 de enero, 
por el que S8 actualiza e/ cala/ago de actividades potencia/mente cantaminadoras a la 
atmosfera y se estabJecen las disposiciones basicas para su aplicaci6n. el foco evafuado se 

" cfasifica dentro de: 

Grupo A " 
" " 

C6digo 04052205 Produccion de productos quimicos orgimicos liquidos 0 gaseosos. 

Grupo B 

C6digo 03 01 03 02 Calderas patencia lermica nominal entre 2,3 y 20 M'N. 

Grupo C 

C6diga 03 01 03 03 Calderas polencia lermica nominal entre 70 kW Y 2,3 MW . 

La instalaci6n esta inc!uida en el epigrafe 4.1 i. del Anejo I de 113 Ley 2 12006, quedando 
sujeta al regimen de Autorizadon Amb"ientallntegrada que Ie fija nmite de emisiones en sus 
focos emisores y la periodicidad de los contr~es. 

6; DESGRIPCI6N DE FOCOS CONTAMINANTES EVALUADOS. 

6.1. RELAcr6N DE FOCDS CANALlZAQOS EVALUADOS 

Tabla 1.- Relaci6n de focos de emisl6n 

Foc(> DenominaClQn delfoco Contaminant~5 evaluado6 

F-2 
Caldera de vapor a gas natural 

(3 t vaporlhora) 
" " .. 

CO 

NOx 

Opacidad 

F-3 
Caldera de vapor a gas natural 

(0,5 t vaporlhora) 

CO 
NOx 

Opacjdad 

F-4> Extracci6n fiHro carb6n activo C.G.T . 

F-5 "" Lavador {ie gases de lainstaJaci6n de vaclo C.O.T 

" " " 

Entidad de in"specci6n acreditada por ENAC en virtud del documento de 8creditad6n rm. 081E1/093 
Queda tolalmente prohibida la reproducci6n total 0 parcial de esta documento sin C'lU1orizaci6n expresa de la 
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• Valores de smlslon fuera del alcance de la acreditaci6n ENAC par las condiciones del flujo 
(Velocidad < 5 Pal. 

6.2. 	 CARACTERisTICAS DEL FOCO Y PUNTOS DE MUESTREO 

En la tabla 2 se presentan los requisitos seglln norma UNE EN 15259:2008. 

TabJa 2.- Altura de chimenea 

Carac:teristica Evaluada F-2 F-3 F-3 F-4 

Altura (m): 16,0 16,0 4,2 . 16,.0 

Diametro (m): 0,50 0,20 0,00 0,07 

Clrcular/rectangular: Circular Circular Circular Circular 

Tramode IocalizaciOn de 
Vertical Vertical V~rtical VerticalConducto las b.ocas 

de 
Perturi:lacl6n posterior

chimenea 
eV2cuaci6n a fa atmosfera: 

No No ' Si Si 

Distancia perturbaciOn 
> 3.00 > 8,00 0,19 0.08superior (m) L2: . 

Distanda perturbaci6n 
2,50 0,77 0.13 0,16

inferior (m) L 1: 

Num: 1 1 1 1 

Diametro (em): 1,2 1,2 1,0 .... 1.0 

Altura sobre la plataforma 
2,0 1,8 1,0Bocas de (m): 

-
muestreo 

Longjtud carrete (em) - - - -
Exlste gancho No No No No 

Exists pletina No No No ' No 

Estado general: Bueno Bueno Bueno . Bueno 

I Exlstencia de rodapies: No · No - -, 
Artura barandillas: 1.0 - 1,0 -

Plataforma Dimenslones(anchura ) 

de trabajo (m
2 

): . 
2,0 4,0 4,0 -

Tipo de suelo: Tramex Uso Liso 
EsCalera de 

galo 

Andamio .. provisional / 
., 

me<lldaen lejada: - - - -
.P, .~ _ 

Estado general: Bueno Bueno Bueno eueno 

Acceso a la ripe de escalera: Normal Normal Nonnal 'Gato 

plataforma Existencia de linea de vida: - - - -
de trabajo 

Existencia de quitamiedos: - - - ·••• Si 

Ascensores-montacargas: - - - ~ 

Elevacion ElevaciOn Manual, Manual Manual Manual Manual 
.. 

Entida<l de inspecci6n acredilada porENAC en virtud del documento de acreditaci6n ref.08JElf093 
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. i 

. Caracteris1ica Evaluada F-2 F-3 F-3 F-4 

de equipos Polipasto, Montacargas 

long/Iud de elevaci6n 8 8 :, 6 

Dislancia 
comente (m): 

a toma de 
15 15 20 19 

Protecci6n contra la Jluvia : S i Si No 51 

Servicios 
Auxiliares 

Iluminaclon Artificial 

Sit\Jaciones de riesgo : 

Riesgo de comaminaci6n 
de la muestra 

Si 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 
1, 

Si 

Altura 

No 

Disponibil idad 
limpia 

de area 
SI Si Si Si 

7. NIVELES DE EMISION APlICABLES PARA LOS FOCOS EVALUADOS. 

Tabla 3.- Valores limite. 

..- .......---;--- '-.-- "- . ,- .......-_..-_.- ...- ._ --.- .- ....... . .' "' - - -_._ _ .... ..·.._·1 
Res.oluden de la d lrecclon General para el Camblo CIiTtlahco por la que se otorga ala empresa \ 
LAJEX, S.l. la autorizaclenambiental integrada confecha 14 de noviemb~ de 2011 ,n° ,127- )' 
08fAAIICV. 

j1~ 1 Emlsiones canalizadas _ 


!Orlgen foco !C~tami~ante I Unidad de medida l'_NlvelEs de e~~~ion '~,':, 

Cocrienles aspiraci6n 
COV' s y lavado gases : C.O.T 'j' mg/Nm . 50 i 
F-4 YF-5 . I j;. , . I----··..·..·--- -T ----- ·- - --···· ---r-·.. --·-·....··-- -

3 

..-..- --r . --'-'-- 
IOpacidad ! Escala Bacharach 'I' 2 
! I 

Focos Combusti6n i . I . 
. F-2 Y F-3 Gox (e)(;;~dOS como mgINm3 ; ·-----~ 16'-- ,_ .. . 'i: 

t. I:') -62&--~:~ l mglNm' . 
Las concentraciones medidas siernpre estarim referidas. a condiciones norma/as de presi6n 
'.y temperatura, para lOs gases de emisi6n en base seca y Un contenido de oxigeno del 15%. 

8. MUESTREO VnETERM1NACION DE qONTAMfNANTES 

B.1. METODOLOGiA DE TOMA DE MUESTRA" . 

.La tabla 4 muestra la metodologia enipleada para la evaluaci6n de cada contaminante. 

Entidad de inspecci6n acredilada por ENAC en virtud del documento de acredilaciOn ref. 08!EII093 
.Queda totalmente prohlbida la reproduction total 0 parcial de este documento sin autorizaciOn expresa de la 
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Tabla 4.- Metodologfa de muestra yanalisis 

. 

. Con tamInante 
evaluado 

Metodo interno de lorna 
de muestra 

Norma ' 
Metodo 

de anillisls 

Actuaci6n reglamentaria atmOsfera PE.T-MAR-03 -
Velocidad y caudal de gases IT.T-/MARlAT-2S -

COT (Carbona Organico Total) IT_T-MARlAT-21 

UNE EN 13526:2002 
Metodo continuo par 

detector de 
ianizaci6n de llama 

(FIO) .. 

NO" CO ·1T.T-MARlAT-18 
ASTM 06522-00 

Sensores 
electroqu-imicos 

Opacidad IT.T-MARfAT-16 
DIN 51402 

Escala visual 

7.2. RELACION DE EQUIPOS EMPLEADOS 

La tabla 5 muestra los datos de los equipos utilizados en el control de emisiones l1evada a 
cabo. 


Tabla 5.- Relaci6n de equipos 


"'- '--,
Periodo de : .~ ..... COO.·---' ~~scrIP-~':--T Ma:: r~odelO r-~Se,': -T-IFlbe~~aI6 vlgencla ' I 

' Ii'ca rae n 
(me-ses) I 

i ! ~n·i~~~. de-~uestreo 1------ BRA~O M-~ t ..•..930/193 'I 1-917-4 I Isocmetico.caudai i TCR Tecora BASIC l 31-10_2012 1 12 
J Constante . . 

I 
!.--::17-6 '-r' T,bo P;totTl"" l TESTO I T"" l I '--=~----l 21.03-2012 ) 24 . 

! I I" 

m ___•••r-mm I Termonigrometro de t----.---t------ I 
2432; ~917- 1 m'~::~~~~ ~ST"- ~:5 1540£'7153491908123-02-2012 .' 

, I·· 
Ii 5-917-3 Teslo r \ ',AnadIiZadorbde.~....ases . 350XL 01056417 01-04-2013 . 12 

€ com uSuvn . I 

.jl;4-917:j --So',"a pa'"'" NO, carb~~~~X10A:lOl 1---2~07l~7I' I 22-03-2012 ; 3B I 
I I S02 Y CO Metahcos AlummlO I ' 

1 

r14-917-1~otella~aw~ ~02 tM~~rbt. lUIro~ XA-1-,0A~~;t--9~:-r'-:-O:2:i~36 ---iII 

I .'. 
35

I e a cos uml~~oL I J I 
L._........__ __.._____._____._--'____ . ______~.. --_ __L ______.L __ __ __ ____·.' ( __ _J
,-L

Entidad de inspeccion acreditada por ENAC en virtud -del dOcumento de acreditaci6n ref. O$.iEII093 
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18-~~_7-5 

'l[ -. C6d~ --T- OescrJpd6n " ' ~-::~:~- ; ModeJ~- -- N° Selie '-r-a1Flbec~al' -----1- -P~~gf~~,=e-l,i , c rae on 
i--,--- -+---- ---l------- ----. -~----.___i__ ------- --T _ _ _____ _~~es~~_< 

, " i

IBalella Propano 47,88 ' C.... I' PR 303276; l' ' , a,uums .. I 

14-917-26 I ppm; ,Balance N2, I M I r 1 Alumlnlo 10 i 2088167 I 08-07-2011 I 36 

- -'-- ·1BOTEL~;~OPA~O+Cerb:'~cos !-PR 3~~93;T------- i__- -- -,-"- -t 
a uros , f 

38 

___ pe~: de 1 Kg TOled: ___L.~8064 , l.--~ .. '-102.06-2~~1 _ 24
1 

I I i, 

16-917-7 1 Balanza RADWAG I WlC 61A2.1' 340512111 , 05-12-2012 1 12 

_ . ... __,, _.. " ..L....... " . , '__ _ ..,,_. ._,, _ ,__ ___ ..__..• _. . -- • - --- - - - - ,, -~_..__ __ 

8.3. FECHA YRESPONSABLEfS DE LAS MEDICIONES 

Las mediciones se realizaron durante los dras 1 y 4 de marzo y 26 de junio de2013, 

Para rea!izar este trabajo han intervenido nuestros tecnicos AntoniD Aranda y Roberto 
'Ramirez. 

8.4. PLAN DE MUESTREO 


):n la tabla 6 se refJeja al cronograma de los trabajos realizados: 


Tabla 6.- Ptan de muestreo 
r -~- .---~- - ...--------,---..- --- ..-- . ..---~------.--- - .. ---- --~ ",,--, - - ,..,,\ ,C ta i t Fecha de Hora de inicio y I P.er[odo de lorna de rnuestra I N" oeo on m nan e . If 

f I! 
, _~_ __.._ r:~h:taCI6n +_. __~.___, _ . (min.) 1 muestras It I

I 15:06 -16:06 i 

F-2 CO, ~Ox y I 01/0312013 I 16,,23 - 17:23 I 60 3
I I 

" i 1opacidad
I .,," i . " , 18:39 - 19:39 
r--j ----- - "'T-"-.------roi15 - 10:15 I - -. -- + --, 
I ,'.F-3 [ CO. ~Ox y 1 26/0612013 , ! 10:3O - 11 :30 "I 6.0 3
I " , opaadad , I' i · ~! " i 15:42-16:42 1 
I .. .' t---,--t:"11:45':'12:45'-1' '''---'''- '- 

r.·F-4 j COT c!0410312013 "1 1.2:.45 - 13:45 3 
, ." I .' 17'09 - 18:09" 
I. t---- L--.

lIF-5- I . :--1 ·26':"013 · ~~~=;:: I 60 I 
i 3 

L'--__--L_____ ": .______L_~~~.=. 12:50 _1_ 

Entidad de inspecci6n acrediiada por ENAC en virtud del documento de acreditaci6n ref. 08lEVD93 
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·Se acorta la medida por riesgos meteorol6gicos. 

**EI proceso funciona de 09 :40 a 13:00. Proceso clclico de duraci6n limltada . Un cicio 
completo, tuando entra en marcha (periodo variable, unas 2 veces al mes) 

FoGO 2 Y 3: muestreo en rejilla, periodo de tiempo proporcional a la velocidad local. EI 
faco 2 funciona en cicios instantaneos de escasa duracion « 5min) pa'ra distribuir el 
tiempo entre los dfferentes puntas y las mesHdas de velocidad presentan irregularidades 

.en cuanto a fiuctuaci6n y presencia de puntos 0 momentos sin velocidad. De forma 
€xcepcional se taman unicamente los valores de funcionamiento del equipo. 

Foco 4 y 5: muestreo en 1 punto (diametro < 15 em). 

Condiciones ambientales: Las mediciofles se efectuaron en condiciones adecuadas segun 
registro en ellugar de medici6n (l" ambiente 5-40° C, humedad relativa < 90%) 

-_ 8.5. INCERTIDUMBRES 

La incertjdumbre de la medici6n de los parametr~s para el rango de concentraci6n de la 
medida : 

Origen Rango 
Ineertidumbre

relativa 
COT 141-BOO ppm 5,00% 
CO 10-350 ppm 17,12 % 
NO 10-350 ppm 17,26 % 

9. RESULTADOS 

A continuacijon se presentan los resultados obtenidos en los distintos facos: 

Parametrosauxiliares fuera del alcance de la acreditacl6n ENAC para cada foco. 

~ -

Resultado ..Foco Parametro evaluado Unlda-d 
,"., -
- . 

_Fecha ,. - 0110312013 -._--0. ----. I! ... ' m -SecciOnJg= + 0.50 F-2 
)( mfs - . -4,1 " 4,0Velocidad de g<'l5eS 5,1::l(Caldera de I I'll 

._--- ICaudal seeD C.N. Nm3/h 2522 2504 3115vapor a gas IIII ._- - --
natural 3 t ,g Temperatura chim. 163,3 168,4"C 167,1vaporlh) 1» , -_ -. 

_100,6Kpa 100,3 1-00,6 L l.§ Presi6n ambien!B - ,
' % ,8,57 8,678,60Oxigeno__ ___ ~ L-___. _ ___ 

Entidad de inspeccion acreditada por ENAC en virtud del documen!o de acredilaci6n ref. OBlElJ093 -
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.,..- . I 
Foeo Pariimetra evaluado ! Unldad Resultado 

I•...._._-_., 
7,04 

I 
7,03 6,99IC0 2 ! % I.. 

; 

I 
mgINm

3 
< 12,5 < 12,5 <: 12,5 

CO r- 
< 3,0j mg(Nm' 15% 02 < 3,0 < 3,0 ~ 

mgfNm3 

NOx 
-·----·-·-1 

; , 

~.~2,2 -J-.~~ _~ 
- mglNm~ 15% 02 - 39,7 ! 41.4 40,5: .._.._..•.. f--....--

<1 ! <1 I <1 ~iOp3cidad Esc. Bacharach 
' \i -

! lParametro evaluado I Unidad 1 Resl.{·ltadoFoeo · 
I I 

Fecha - I 
I 

2610612013 J."--,.en Secci6n~ 
}- .~ --. m 

T 8,.-r/,o i -o:;-JVelocidad de gases mls~ 
)( 

:l Caudal seeo C.N. Nm 31h~ i-468 . L. 396 J 343 ~ ---..
11\ 

0 
 DCTemperatura chim. ' 23<1,3 235,9 i 224,7 j......F·3 Q) Presion amblente Kpa 101,0 101,0 ! 101,0E(Caldera de 
-<I .j--... Oxigeno %vapor a gas 
~ '" ..~ ~;~--:;T:::~=natural D,S t C~ I 

I % 
_Ivapor/h) 


mg/Nm3 i 16,3 
 < 12,5 I 15,0 ! 
CO 

I 6,9 __ ~ 2.,5 _!_.~~lNm' 15% '" 
mgINm3 i 92,4 98,6 I 98,6 

NOx. 3! mglNm 15% 02 I 39,4 38,7 11tj...---. 
. Esc. Bacharacl1 < 1Opacidad < 1 t < 1i . c 

Faca 

F-4 
(Flltro cartXJn 

activo} 

I 
- , 

Parametro evaluado . Unidad Resultada 
j 

Fe~ha 
I 

04/0312013- . 
e Se.~n m 0 ,06 

~ 
--_._ ---_. 

<2,9 T ---, 

. '§ Velocid~d -de gases '., mls < 2,9 < 2,9 

~ ~caUdaf seeo_C~~ . Nm~/h < 27 i < 27 I < 27 
10 

--.--..-- -.--.. 
JE °C I 13,2 11,9 14,2TemperaturE chim. 

+J I III> Presi6n ambienl€ Kpa 100,2 100,2 i 99,8E --  •....-- ..•.-------.....,... Ox/geno % 20,90 __~O,90 J 20,9~ _I'll - - 0.. 
CO2 % I 

. , 
- - I -I-

12,5 JCOT' g/N 3 15,tl I 27,9 Im m 
~ 

.. Valores fuera del alcance de {a atreditacl6n debido a las drcunstanclas de! 1\ujo (Veloddad < SPa) 
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1 

I 
! 

l 

F-5 
(Lavador de 

"gases de la 
instalacl6n de 

vacio) 

10. CONCLUSJONES Y OBSERVACIONES 

10.1.VALORACI6N DE LOS RESULTADOS 

Se han realizado mediciones en 4 focos de "Ia instalaci6n. En 10$ focos F-2 y F-3 se han 
medido parametros de Combustion (CO, NOx) y opacidad, yen los focos F-4 y F-5 C.OT 

En el apartado 7 del presente informs se describen los valeres Hmites " Iegisl~dos para el 
caso que nos ocupa: 

Los valores medidos en los focos F-2, F-3 son inferiores allimit€. 

Los valores medidos en el foeo F-4, se efrece fuera del alcanee de la acredrmcion ENAC • 
para focos de aplicaci6n de noimas CEN. debido a la falta de caudal apreciable (Velocidad 
<5 Pa). Las medidas tomadas en el conducto son inferiores a los Hmites. en las actuales 
condiciones. 

Los valores medidos en el foco F-5 son superiores allimite. 

-10.2.VALORACtON DE LA INSTALACI6N DE TOMA DE MUESTRA 

Los focos c~mplen las distancias L, y L2, (2 D Y 0,5 D) y el numero de ormciospor foco en 
funci6n de su diametro y forma. segun los requisitos estableddos en' el Anexo III de la Orden 
de 18 de octubre de 1976 (Punta 1.2.1. de la autorizaciOn) Los orifioios de muestreo no tienen 
las dimensiones requeridas en dicha Orden. 

Adaptacion de los focos a UNE,EN 13526:2o.02~, 

• 	 EI Foco 2 solo dispone de un oritrcio de 'medida. Flujo irregular, no constante. 

• Foco 3: Flujo irregular, no constante. 

• 	 EI foco F-4 no cumple el requisito de ve/ocidades minimas, ni secci6n minima para su 
determinacion, por 10 tanto la Ibcaliiaci6n deJ muestreo no es1aria -en confonnidad con 
las normas de determinacion de caudal, ni con la norma UNE-EN 15259:2008 de " 
requisitos de las secciones y sinos de medicion y para el objetivo, plan e informe de 
medjcion. 

Entidad de inspeccion acreditada por ENAC en virtud del documento deaCreditaci6n ref. 08lEII093 
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"INFORME DE INSPECCION DEEM/SIGN DE 
CONTAMINANTES A TMOSFERICOS}} CONTROL DEL 
NIVEL DE EMISIONES ATMOSFERICASEN FOCOS 

CANALIZADOS 

EMPRESA: LAtEX, S.L. 


CIF: B-46047817 


DIRECCION : C/lslas Canarias, 65. Pbligono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. 


REFERENCIA INFORME: 917/203805/01 


FECHAS INSPECCION: 15 de septiembre de 2014 


FECHA DE REALIZACION DE INFORME: 22 de septiembre de 2014 


• '.>.. ': ... Ronda Narciso Monturiol, n° 5 Parquc Tecllol6gico 46980 Paterna (Valencia) 

I + 34 96 1 86 89"llO r + 34 '161 868972 

~1.i~mbro del Grupo SGS(Societ~ OtsnCt3..!c dc Survci ll;mc~) 
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1. OBJETO Y MOTIVO DEL INFORME 

EI objeto del presente informe es: 

INSPECCI6N VOLUNTARIA, sin uso de la marca ENAC. 

EI motive es documentar la visita de campo como parte de las mediciones realizadas en el 
campo de atm6sfera, segCln requerimiento de la 8utorizC3cion ambiental integrada ref. nO 127
d8/AAI/CV, y de acuerdo con la oferta de control reglamentario 02-917-019643. Los 
resultados obtenidos se efrecen fuefa del alcance de la acreditacion per las desviaciones del 
fujo de la corriente de gases evaluada . 

2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

La informacion contenida en este informe, referida 
contaminantes ha side aportada por la propia empresa. · 

ala 

. ;. [': 
\. 
,l " 
~. 

.' . 

instalaCi6n. ''y sus 
..~ 

focos 

2.1. NOMBRE DE LA EMPRESA 

LAIEX, S.l. 

2.2. PERSONA DE CONTACTO 

D. Manuel Cruz 

2.3. DOMICILIO SOCIAL 

CJ Islas Canarias,65. Polfgono Industrial Fuente del Jarro, Pate~rna (Valencia) 

2.4. UBICACI6N DE LA INSTALACION 


CJ Islas Canarias, 65. Polfgono Industrial Fuente del Jarro, Paterna (Valencia) 


2.5. TELEFONO 

96 132 10 12 

2.6. ACTIVIDAD INDUSTRIAL PRINCIPAL 

Fabricacion de primeras materias plasticas 
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3::DATOS DE LA ACTIVIDAD 

3.1. LOCALIZACI6N DE LA INSTALACI6N 

C/ Islas Canari.as, ·65. Pol. Ind. Fuente del Jarro. Paterna (Valencia) Sistema de 
Cbordenadas UTM: X: 717132,8 - Y: 4377534,1 - Sis. Referencia: ETS89 (Fuente 
cma.gva .es). 

3.2. ZONAS Y ESPACIOS PR6X1MOS A LAS INSTALACIONES 

La rnstalaci6n se encuentra en zona industrial, aproximadamente a1 ~fYl: del nuGieo urbano 
de Paterna . No exjsten espacios protegidos en la zona ni viviendas aisladas. Elentomo 
inmediato dela planta se encuentra ocupa,do par otras instalacianes industTiale~. . 

.. ,..:... 

3.3. DATOS DE PRODUCCION 

La empresa tiene la capacidad de obtener los sigurentes productosy sulJproductos: 

Emulsi6n en base agua acrflicas y estireriadas . 

. Olas de trabcijo: 225. 
...... 

Para su elaboraci6n, las materias pri(llas necesafj~~ SQn las siguientes: .< . . ~- ~ ..~ .. 

Estireno. .' 
. : . 

2 etil hexil acrilato. 

Acrilato butilci . 

Metil metacrilafQ, 

ACrilato etilo. 

""" .:-- AQ'etatb de vinilo . 

.Lo~ combustibles utilizados en los diferentes procesos son los descritos a continuaci6n: 

~as Natural. 

-:, . 

3.4. REPRESENTATIVIDAD-DEL PROCESO 

En el anexo que acompana e1 presente inforrne, se incluyen hojas de condiciones de 
funcionamiento cumplimentadas por la empresa. 

Queda totalmente prohibida la reproducci6n total 0 parcial de este documento sin aulorizaci6n expresa de la 
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3.5. DESCRIPCION DEL PROCESO 

LAIEX, S.L. es una industria quimica dedicada a la fabricaciol} de compuestos de latex, 
acetatos de vinilo y emulsiones acrflicas. Las IIneas de actuaci6n de la empresa son : 

Productos de fabricaci6n para los campos de textil y autom6viies, pinturas y 
recubrimientos, adhesivos y autoadhesivos, construcci6n y asfaltos, pigmentos , 
colorantes y artes graficas. 

Distribuci6n, manipulaci6n y desarrollos para aquelfas empresas que carecen de 
mediosy persona! especializado en las ramas de latex de catlchoio ?cetatos de 
polivinilo y emulsiones acrilicas. .. " 

.~ 

Laboratorio de "consulting" y desarrollos , para aqueJias empresas que carecen de 
medios y personal especializado en las ramas de lateX"de caucho, acetatos de 
vinilo y emulsiones acrilicas. ' 

EI proceso productiv~ de la factoria comprende: 

Plantas de Polimerizaci6n en emulsi6n :' 

o 	 PP1 . Se mezclan los mon6meros' -Con agua, emulgentes y aditivos en el 
"Premix". Se dosifica la mezcla al rea9tor donde se produce la reacci6n de 
polimerizaci6n, que se inicia con la adici6n de los catalizadores y con eJ 
aporte de calor. EJ producto se enfriaa temper.atura ambiente.Se considera 
listo para su envasado y expedicion .. . ~. .•..: 

o 	 PP2. Se desarrolla el misfnO prote.so que en PP1. 

Planta de mezclado. PaJa faqricar. compuestos derivados del latex. Se mezclan 
los componentes. "mediante ' agi'tad6n y una vez homogeneizada la mezcla se 
almacena para su posterior envasado. 

La instalaci6n cuenta can 2 calderas de generaci6n de vapor que utilizan gas natural. 

Con la finalidad . de., reducir los olores se ha proyectado la insfalaci6n de un equipo de 
adsorci6n porcarb6n act[vo hasta el que se canalizan los vapores generados en los equipos 
de producci6n (reactores, tanques de enfriamiento y premix) , en los depositos de 
almacenarniento de materia prima, en el proceso de estripping, asi como todas las 
emisi()f'i~S fugitivas 0 venti3os, ' 

3 .6 . FECHA DE PUj::STA EN MARCHA 

La activida"dempieza su prodtJccionen el afic ,,1977. 
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4. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA DE INSPECCION 


Empresa de inspeccion: ISGS Tecnos, SAU. Divisi6n de Medio Ambiente. 
-- -_._._•.•. _--_ .. 

Domicilio: CI Trespaderne, 29 
._---I 

,i E · '1Telefono: (91) 313 80 00 IFax: j (91) 31380 99 I _mal: I 
I ------ - ---_ ._ ._...__.--.-. 

Inspector: Roberto Ramirez 

Supervisor: Antonio Aranda 

DELEGACION QUE· GENERA EL INFORME 


Delegaci6n: IVALENCIA 
~--------+---------.-- ----------------------------------~----------~ 
Domicilio: iRonda Narciso Monturiol n° 5, 46980 Paterna 
I-----------+'--------------,-------;------~-'---.,....,--..,.......,------------.--. - ., --.--.--.-._-


Teletono: 1961 868900 1 Fax: 1961 868972 · . 1 

5. CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD · 

En base a 10 establecido en elAnexo · "Ca1Mogo · de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmosfera. CAPCA~201 O"oel RealOecreto 10012011, de 28 de enero, 
por el que se acfualiza el catelago de .Bctividades potencialmente · contaminadoras a /a 
atm6sfera y se establecen las CJisposiC;iones basicas para su aplicaci6n , el foco evaluado se 
ciasifica dentro de: . 

Grupo A 

C6digo 04 05 22 05 Produccion, formulacion, mezcla, reformulaci6n, envasado 0 

procesos similares· de Pfoductos organicos liquidos 0 gaseosos no especificados 
anteriormentecon capacidad ~ 10.000 tlano. 

La insta laci6ri estainciuidqen el eplgrafe 4.1 i. "cauchos sinteticos" del Anejo 1 de la Ley 2 
12006, quedimdo. sujeta al regimen de Autorizaci6n Ambiental Integrada que lefija limite de 
emisiones en sus focosemisores y la periodicidad de los controles. 

6. DESCRIPCJ6N DE FOCOS CONTAMINANTES EVALUADOS. 

6.1. RELACION DE FOCOSCANALIZADOS !;VALUADOS. . 

Tabla 1.~ Relaci6n de focos de emision 

Foeo Denominaci6n del foco Contaminantes ~valuados 

F-4' lavador de gases C.O.VT 

• Valores de emisi6n fuera del alcance de la acreditaci6n ENAC por las condiciones del flujo 
(Ver apartado 8.4). 
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3.5. DESCRIPCION DEL PROCESO 

LAIEX, S.L. es una industria quimica dedicada a la fabricad6.0 de compuestos de latex, 
acetatos de vinilo y emulsiones acrflicas. Las I[neas de actuaci6n de laempresa son : 

Productos de fabricaci6n para los campos de textil y automoviles, pinturas y 
recubrimientos, adhesivos y aUtoadhesivos, construcci6n y asfaltos, pigmentos, 
colorantes y artes graficas. 

Distribuci6n, manipulaci6n y desarrollos para aquelfas empresas que carecen de 
medios y personal especializado en las ramas de latex de cadch&~':c acetatos de 
polivinilo y emulsiones acrflicas. .. ~ 

Laboratorio de "consulting" y desarrollos, para aquellas empresas que carecen de 
medios y personal especializado en las ramas de latex 'de ca-ucho; acetatos de 
vinilo y emulsiones acrilicas. .~ 

EI proceso productivo de la factoria comprende: 

Plantas de Polimerizaci6n en emulsi6n: · 

o 	 PP1. Se mezclan los mon6mero~f con agua, emulgentes y aditivos en el 
"Premix". Se dosifica la mezcla al reactor donde se produce la reacci6n de 
poljmerizaci6n, que se inicia con la adici6n de los catalizadores y con eJ 
apbrte de calor. EI producto se enfriaa temperatura ambiente.Se considera 
listo para su envasado y expedici.6n . : , . 

. , ... 

o 	 PP2. Se desarroJia er. ~ iSf'nQ proc8,so que en PP1. 

Planta de mezciado. Para fabricar. c.ompuestos derivados del latex. Se mezcian 
los componentes mediante agHatl6n y una vez homogeneizada la mezcla se 
almacena para su posteriorenvasado. 

La instalaci6n cuenta con 2 calderas de generaci6n de vapor que utilizan gas natural. 

Can la finalidad de reducir los olores se ha proyectado la insfalaci6n de un equipo de 
adsorci6n porcarb6n activohasta el que se canalizan losvapores generados en los equipos 
de producci6n (reactores, tanques de enffiamiento y premix), en los dep6sitos de 
almacenarniento de materia prima , en el proceso de est ripping , asf como todas las 
emisiOri~S fugitiv,:s 0 vent~os. . , 

." ~:.-:'" 

".' .. ' 

3.6. F'ECHA DE PU~STA EN MARtHA 

La actividEidempieza su produccionen el ario ·,1977. 
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6.2. CARACTERISTICAS DEL FOCO Y PUNTOS DE MUESTREO 

En la tabla 2 se presentan los requisitos segun norma UNE EN 15259:2008. 

Tabla 2.- Altura de chimenea . 

Caracteristica Evaluada 

Conducto 
de 
chimenea 

Bacas de 
muestreo 

, 

'. 

.. 

: Plataforma 
de trabajo . 

, 

... ~ 

Acceso a la 
plataforma 
detrabajo 

Elevaci6n 

de equipos 


Servicios 
Auxiliares 

Altura (m): 

Diametro (m): 

Circu lar/rectangular: 

Tram o de localizaci6n de 
las bocas 

Perturbaci6n posterior 
evacuaci6n a la atmosfera : 

Distancia perturbaci6n 
superior (m) L2: 

Distancia perturbacion . 
inferior (m) L 1: 

Num: 

Diametro (Cf)1): 

Altura sobrela platafomia . . 
(m): , 

longitud caiFet~ ' (cm) 

EXiste gancho 

Exist€ pl~tina _ 

Estado general: 

Existencia de rodapies: 

Altura barandi ll as: 

Dimensiones(anchura) 
(m2

) : . 

Tipo de suelo: 


Andamio provisional / 

medida en tejado : 

Estado general: 

Tipo d.e es,calera: 

Existencia'de lInea de vida: 

Existencia de qu.itamiedos: 

Ascensores-montacargas: 

EI~vaci6n Manual, 
Polipasto, Montacargas 

Longitud de elevaci6n 

Distancia a toma de 
corriente (m): 

F-4 ' 


9, 1 


0,63 
 '., 

Circular 
", 

Vertical 

No 

0,36. 

1,20 

2 

10 

-

-
No 

No 

Bueno
. Cesta 


Elevadora 


-

-

Tram ex 


Cesta 

Elevadora 


Bueno 

-
-

-
-

Cesta 
Elevadora 

8 

15 
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.. .., . 

.Caracteristica Evaluada F-4' 

Protecci6n contra la lIuvia: No 

Iluminaci6n Artificial No 

Situaciones de riesgo: Altura 

Riesgo de contaminaci6n 
de la muestra No 

Disponfbilidad de area 
limpia Si 

7. NIVELES DE EMISION APLICABLES PARA LOS FOCOS EVALUADOS. 

La tabla 4 muestra la metodologia empleada para la evaluaci6n de cada contcHninante. ' 

E/ foco evaJuado no aparece listado en la AA/ de referencia 127/AAI/CV. A pesar de ello se 
comparan los valores I[mites de focos existentes 

Tabla 3.- Val.ores Ifrhite. 

Resaluci6n de /a direcci6n General para el Cambia Climatico par [a que se modifica de oficiala 
autarizacion ambiental integrada atorgada alp. empresaLAIEX, S.L. para una industria de 
fabricaci6n de primeras materias primas pJaslicas, con NIMA4600005379 y emplazamiento en 
e.1 P6ligono Industrial Fuente del Jarro, ClIsl~s Canarias, ~o 65, del termino municipal de 
Paterna (Valencia), inscrita en el Regi~trode InstalaCiones de la Comunitat Valenciana con el 

,... I 
numero 127/AAI/CV. (8 de enero de 2013). ,',' 

, , 

1.1. Emisiones canalizadas .. 

Foco W 

F-4 y F-5 

Descriptf6n Contaminante Unidad Niveles de emisi6n 

Corrientes aspiraC:icJn COVes y lavado 
C.OVT. mg/Nm3 50de gases 

".. 

Las concentraciones medldas slempre estaran refendas a condiciones normales de presion 
y temperatur (10'1,3 KPay 273,16 K). ' 

8. MUESTREO Y DETERMINACION DE CONTAMINANTES 

8.1. METoo.OL(?(HA DE TOMA DE;MUESTRA 


La tabla 4 mLJ~stra la metodologia eniplead~ parala evaluaci6n de cada contaminante. 


Tab[a 4.- Metod%gia de muestra y ana/isis 

Contaminante 
evaluado 

Metodo interno de toma 
de muestra 

Norma 
Metodo 

de analisis 

Actuacion reglamentaria atmosfera PE.T-MAR-03 -
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Contaminante 
evafuado 

Metoda interno de toma 
de muestra 

Norma , 
Metodo 

de analisis 

Velocidad y caudal de gases IT.T-/MAR/AT-25 --
Humedad IT.T-/MARlAT-24 Metodo psicometrico 

COVT (Carbona Organico Gaseoso 
Total) 

IT,T-MARlAT-30 

UNE EN 12619:2013 

Metoda continuo par 
detector .de 

ionizaci6nde}lIama 
(FlO) ' ~'.' 

.. i 

.' 
8.2. RELACION DE EQUIPOS EMPLEADOS 

La tabla 5 muestra los datos de los equipos utilizadas en el control de emisiohes lIevada a 
cabo.	 ' 

Tabla 5.- Relaci6n de equipos 
, 
I 

C6d. Descripci6n Marca Modelo N°Serie 
~ 

Fecha 
calibraci6n 

Perfodo de 
vigencia 
(meses) 

15-943-4 
Analizador de 

compuestos organicos 
FlO (THERMO-FlO) 

MESS
ANALYSEN 

TCHNIK ' 
-GMBH 

Thermofid 
PT.84 1038808 15-05-2014 12 

3-917-48 Term6metro de lectura 
directa digital 

TESTO 925 . 34729063 / 307 6-11-2013 24 

4-917-6 Tubo Pitot Tipo L 
-

TESTO Tipo L 4-10 
I 

15-04-2014 . 24 

9-917-4 T€rmoanem6metro 
,. Digital 

TESTO 445 01155292/512 4-12-2013 
, 

24 

5>-S17-5 
Analizador de.gases 

decombusti6n 
Testo 350 XL 01315936/701 26-05-2014 12 

14-917-47 

.
Nitr6geno HIP para 

Calibraci6n 

.. 
Carburos 
Metalicos 

),110S APE 652558 29-05-2014 60 

14-917-40 
Botella Propano 49,87 

ppm; .Balance N2. 
ENAC 

Carburos 
Metalicos 

PR 303276; 
Aluminio 10 

L . 
2141611 09-07-2012 36 

. 8,3, FECHA Y RESPONSABLE/S DE LAS MEDICIONES 

Las mediciones se realizaron durante el 15 de septiembre de 2014. 
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Para realizar este trabajo ha intervenido nuestro tecnico Jose Pablo de Agust in. 

8.4. PLAN DE MUESTREO 


En la tabla 6 se refleja el cronograma de los trabajos realizados: 


Tabla 6.- Plan de muestreo 

Foco Contaminante 
Fecha de 

realizaci6n 
Hora de inicio y 

fin 
Periodo de toma de muestra 

(min .) 
N° 

muestras 

F-4 .• COVT 15/09/2014 

10:51- 11:51 

11 :52 - 11 :52 

16:54 -17:54 

60 3 

·Se han encontrado diversas incidencias al confirmar los reqUisitos indicados por la norma 
UNE-EN 15259, para los puntos dEd plano de medicion (punt0602, tde la norma): 

. Angulo de flujo de gas superior a 15° en 10 que se refiere al eje del 
conducto. 

No se encuentra velocidad SUperior a5 Pa en la direcci6n del eje del 
conducto. 

Se detecto velocidad en angulos cercanos a los 90° con respecto al eje del conducto. 

Debido a los condicionantes encontrados .no se puede realizar la evaluaci6n representativa 
del contaminante a evaluar, expre'sandose deesta' torma los resultados tuera del alcance de 
acred itaci6n , 
. ·i. . 

EI acceso allugar de toma de mdestras enel foco se ajusta a 10 establecido en el Anexo III de 
la Orden de 18 de octubtede1976. No -cumplen las distancias L1 y L2, (2 D Y 0,5 D), (Punto 
2.1 de la resoludoi1),.E1 focodispone de 2 bOGas de muestreo , 

Condiciones ambientales : Las mediciones se efectuaron en condiciones adecuad(3s segun 
registro ehe'l lugal' de medici6n (Ta ambiente 5-40° C, humedad relativa < 90%) 

B.S. INC~RTIDUMB'RES 

La incertiduftlbre de la medicion d.e ,los para metros para el rango de concentraci6n de la 
medida: 

, -.. 

Origen Rango 
Incertid umbre 

relativa 

COVT 
2 - 20 ppm 6,03 % 

21 - 140 ppm 6,06 % 
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9. RESULTADOS 

A continuacion se presentan los resultados obtenidos en los distintos focos: 

Foco Parametro evaluado Unidad Resultado 

F-4' 

(Lavador de 
gases) 

U) 
CIl .... 
~ 
>< 
:::l 

'"<I) 

0 .... 
~ 
E 

'~ 

'" 0.. 

Fecha - 04/03/2014 

Seccion 

Velocidad de gases 

m 0,63 ;. : :,,~> 

m/s < 3,0 -< 3,0 ~3,O 

Humedad % 2,0 ~,O ~ ,2.0. : . . 

Caudell seco C.N. Nm 3/h 

°C 

<2920 <2921 < 2913 

Temperaturachim. 31,6 . 31,5 

100,0 

33,1 

1DO,OPresi6n ambiente Kpa 100,0 

Oxigeno % 20,90 20,90 20,90 

CO2 %. - - -

cor mg/Nm3 23,0 28,5 6,2 

• Val ores fuera de I alcance de la acreditaci6n debido a las circunstanciils del flujo .• '. 

10.0BSERVACIONES 

10.1.VALORACION DELOS RESULTADOS 

Se han realizado medicione's de COVT en 1 foco{F-4 ' ) de la instalaci6n. 

En el apartado 7 del presente inforrne se describe el valores Ifmites legislado para el caso 
que nos ocupa . . . ' . . 

" . . ' 

Los valures medidos 'en' E:)I foco F-5, se ofrece fuera del alcance de la acreditacion ENAC, 
debido a la falta condicidil~sdel fluj,Q para obtener resultados representativos (Ver apartado 
8.4). Las medidas '"tomadas en el conducto son inferiores a los lim ites , en las actuales 
condiciones. 

Paterna, 22 de septiembre de 2014 

Fdo. - Jose Pablo de Agustin 

Division de Medio Ambiente 


. Inspector 

. Queda totalmente prohibida la reproducci6n total 0 parcial de este documento sin autorizaci6n expresa de la 
entidad de inspecci6n 
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RESULTADODE LAINSPECCION " ' . . ,..,.' 

En relaci6n con el programa de inspecci6n medioambiental del ario 2014, se realiza visita de 
inspecci6n a las instalaciones de Ja mercantil LAIEX, SL sitas en Poligono lndustrialFuente del 

Jano C/Islas Canarias, 65 de Paterna (Valencia), con eJ fin de comprobar cl curnplimiento de los 

condicionantes de la autorizaci6n ambiental integrada. 

La inspecci6n se realiza lo,s dfas 11 y 16 dejulio de 2014 . 


1. EMISIONES A LAATl\10SFERA 
Se comprueba la existencia de los siguientes focos canalizados : F2 yF3, correspondientes a las 
calderas de vapor a gas natural , el F4 correspondiente a la extracci6n filtro carbon activo, sistema 
de depuraci6n que ha sido cambiado por un sistema de lavador de gases, y el F5 correspondiente al 
lavador de gases de 1a instalaci6n de vado que ha sido eliminado y se canaliza hasta ellavador de 
gases mencionado. 

SegUnlas ultimas analiticas realizadas por ECMA en junio de 2013 se pone de manifiesto que Ja 
emisi6n del foco F5 no cumple los Ifmites cstablecidos, motivo por el cual se ha canalizado al 
tyevo 1avador deg~ses. 

Debera solicitar la modificaci6n de la AAI en relaci6n con la modificaci6n de los focos deemisi6n 
canalizados . 

• .. ., - •• > 

EN TESTIMONIO DE LO AcnJADO SE LEVANTA LA P'39ENTE ACTA POR TRIPLI~DO EJEMPLAR, QUE 

FIRMA ~ERE/SADO CON EL INSPECTOR./.~S§~VGA(RY FECH INDICADAOS, 

/~.;.~ .~~" ~~1 ~ .?;:/J 
'/ , I ...... 1 ( /"', ' . 'i) < / ~ 
~. \<' , >~. 

. 
'. (') L l i " 

,/ 

J<"~ _____ .~ I ::";,: ' :- -- .t.J- . _~ 
~ , '?:: \ I.e"': 'i,. ~ ::: ' cc.__ . 

EL JNTERESADO O~\ (_., I,,~ ,'- LOS INSPE.~..::. --,TO.:..:Jft-=-=-S______ 

.\llY 
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Los orificios de muestreo de los focos canalizados. no cumolcn la Orden de 18 de octllbre de 1976 .. . . 
Con respecto aJ cump limiento del control de las emisiones difllsas , se comprueba que: 

La sala en la que se encuentra el premix carece de venlilaci6n natural y dispone de 
It , ventilaci6n forzada con .sistema de extracci6n canalizado al cquipo de depuracion . 

La zona de recepci6n de materias primas, se encuentra cerrada y conectada al !avador de 

gases. 

En Ja zona en la que se realiza el proceso de stripping y el almacenamiento de materias 

primas, existe ventilaci6n natural . 

La zona en la que se realiza la expedici6n de productos a camiones cisterna no se cncuentra . 

cerrada totalmente. 


EI representante haec entrega de estudio de higiene industrial, medici6n de agentes 

quimicos de mayo de 2002 


2. OLORES 

La autorizaci6n concedida no obliga a la realizaci6n de una evaluaci6n de lasmoJestias POf olores, 
por 10 que la cmpresa no dispone de ningun estudio al respecto . 

3. RUIDO 

Se Ie requiere estudio acustico realizad o por entidad colaboradora en materia de contaminacion 
acustica, asf como libro de control . constituido por los certificados de los resultados de las 

'iditorias acusticas . 

Presentanestudio ac6stico realizado por ECMCA con numero de registro 25/ECMCA de fecha 28 
dediciembre de 2010 derivado de las mediciones realizadas con. fecha 13 y'16 de diciembrc de 
2010 y libro de control. 

4. VERTIDOS 

D isponen de una depuradora para las aguas industriales prOc.edenles del Javado de tanques y 
conducciones. En el proceso se obtienen unos fangos que son pasados por un filtTo-prcnsa 'para 
facilitar su gesti6n y aguas depuradas_ Se soliciian anaJiticas de Jas aguas depuradas, previo a su 
vertido a la red de alcantahllado, no superando los lfmites de concentraci6n autorizados. 
Las aguas pluviales se conducen directamente a la red de aJcar1tarillado , d.isponiendo de sistema de 

iEN TESTIMONIO DE LO ACTUADO SE LEVANTA LA PR'ES'ENTE ACTA POR TRIPLICADO EJEMPLAR, Qu/l
iFIRMA EL INTERESADO CON EL INSPECTO~~~UE SUSCRIBE EN LUGAR YFECK~ INDICADOS / /" 

' Jj .I: . /'~I// ./ (j/1 /'" r, ~..,:l U~, ' .. . ( ~ ~"/ ../.54:' ( ./(' ./\ ' 'i: 
7

. 
I 
,. 

l i"'> ..,,_ .' '1/) . .. . ' . / / I' 
! ( "" t -"_.... ? ' /~ ..~// ~, ~. ~ ."'..~.' . t · ./ '~' ....-:' ---- I / 0" . \ '. \ , J .... 

J !~ . _ill ~/~~~ L> " .\ '2\ l L·~- ,._____ ~ . / ' 
I ~ . ' Iz ! ," - -. \ .c ) - J
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contenci6n y bombeo automatico a la depuradora en caso dt vertido accidental 0 derramc_ 

5. PROTECCION DEL SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRA.J~EAS 

Disponen de informe preliminar de situaci6n del sueh 

Disponen dc una aplicaci6n infonnatica de mantenimiento de las instaJaciones. 


6. RESIDUOS 

Se so1icita Libro de registTo de residuos, a fin de comprobar el tipo y la cantidad de los residuos 
producidos, el ticnipo de almacenamiento y el gestor de destin~, y se haec entrega del mismo. 

Dispone de cstudio de minimizaci6n y reducci6n de residuos entrcgado a Ja Conselleria el 11 de 
mayo de 2011. . 
La zona de almacenamiento de residuos se encuentra techada y sobre suelo impermeable. 

tAsimismo disponen de absorbentc no int1amable (sepiolita) para la contenci6n de posibJcs 
d\~rrames. . . ' ..•.. 
Se observa que la zona de almacenamiento de residuos se encuentra convenientemente sefializada, 
y los contenedores disponen del etiquetado seguD normativa. 
Con respecto a los residuos producidos existen discrepancias con los reflejadosen Ia autoTizaci6n 
ambiental integrada, por 10 que deberaD solicitar actualiz.aci6n de la misma. 

7. MEDIDAS A ADOPTAR EN SITUACIONES DISTINTAS DE LAS NORMALES 
QUE PUEDAN AFECTARAL MEDIO A1'vIDIENTE 


Disponen de la (JNE-EN- ISO 9000:2008 y estan tramitando la UNE-EN- ISO 14000:2008. 


8. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

Se cumple las condiciones establecidas' en la Declaraci6n de Impacto Ambiental. 


9_ OTRAS CONDICIONES 
. . 

Sc solicita docurnentacion que acredite que disponen de todos los controles higienicosanitarios 
requeridos para la prevenci6n de la legionclosis, acreditando disponer de certificado de fecha '27 de 
febrero al 12 de mano de 2014. 

tDispbne de certificado de organismo de control 3ulorizado donde se acredita la confonnidad de las\ . ,.' . 

....., 

r --·-- -------------'- 
!EN TESTIMONIO DE LO ACTUADO SE LEVAN~~ENTE ACTA POR TRIPLlCADO EJEMPLAR,QUE 


IFIRMA~RES~O CON ElINSPECT"".~.~~~)EN LUGAR ~ ,.:-"y' FECH~INDrcA~DOS 
I (/z/ r ~ '/ ,~_~c,.. '1 \ \::",\ ( I \ ~ 
I 7;i! C7 .-{ . . «t ~ ~ :;.T7;'~ ) ' L' ~'" ____\--1 .. 2: ';:ill~~':' 0 ~- ....I !~ ' . ' ·.0 ~- ,,---. ---- I}? ". 
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1. OBJETO DE ESTUDIO 
----~~_~ . . ---~~~~.-4 . ------~---___________________________--__~------------______________ ___________ 
EI presente ~studio responde al irrteres par parte de LAIEX, S.L. en establecer cual es la situaci6n actual en 10 

. . . 

referente a la contaminaci6n ododfera en el entorno de esta instalaci6n mediante la monitorizaci6n de las 

fuentes de olor identificadas, la modelizaci6n de sus emisiones y la obtenci6n de un mapa de olor que permita 

evaluar su incidencia en zonas habitadas. 

Ubicada en el poligono industrial Fuente del Jaro, term ino municipal de Paterna, el terreno mas proximo a la 

planta se caracterizan por ' Ia presencia de varios nucleos de poblaci6n que seran considerados receptores 

especialmente sensibles en la evaluaci6n de potencial impacto ododfero de la instalaci6n. Entre ellos destacan 

las zonas residenciales de La Canada, situado al W de la zona industrial y el mas proximo a la planta objeto de 

estudio, el nucleo de Paterna, que se localiza hacia el SE de la instalaci6n, y Manises, al S. 

Figura 1. Ubicaci6n de la planta 
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Revision : 0 
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Fecl1a : Septiembre 2014 

EI presente .· estudio tiene por objeto determinar la concentraci6n de olor. en inmisi6n existente en las 

proximidades del emplazamiento, asi como los niveles en emisi6n de la planta, con el fin de valorar su incidencia 

sabre dichas concentraciones. 

EI estudio se desarrolla en ires grandes bloques : 

Caracterizaci6n olfatometrica de las fuentes de emisi6n de olores . 

" 	 Criterios de evaluaci6n de los episodios de olor que se den en el entorno de la zona como consecuencia 
de las emisiones de la planta objeto de estudio. 

Datos de entrada del modelo de dispersi6n ADMS 5 sobre el que se asienta la simulaci6n de olores que 
permite cuantificar la molestia real percibida en la zona de estudio gracias a la obtenci6n de un mapa de 

la concentraci6n que los olores alcanzan en inmisi6n. 

A tenor de 10 que resulte de la investigaci6n establecida en los Ires puntos anteriores, y teniendo en cuenta 

todos los facto res que en ello influyan, se valorara la incidencia real de la planta sobre el impacto odorifero de la 

zona. 

.,'"' . ~ . 



----

Modelode ' ~i~i~-Y catact~ci~ blfatometri,ca ~e la pla~~ de 
LAl~-en'patern& '(\'arerid<!) ." . "_ _ ;: :,., ,,' 

f--pag~jn_a_ _ _ 
Referencia 

~: _3- - ----1 
: 917,203695 

. cstiJ dic complete de G~ores 
Revision : 0 

Fecha : Septiembre 2014 

2. CRITERIO DE EVALUACION 

~--------'.... --~-----~.............
--------------~----------------------------,
En respuesta al requerimiento de la Conselleria de Medio Ambiente , Agua, Urbanismo y Vivienda de la 

Comunidad Valenciana en re laci6n a la emisi6n de olores , se ha de ejecutar un Estudio Olfatometrico realizado 

por una Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental, de acuerdo con la norma UNE-EN 13725, en el 

cual se determ'ine, mediante tecnica de olfatometrfa dinamica, que los niveles de olor en el entorno mas 

inmediato de la planta no excedan las 5 unidades de oler en las zonas residenciales de afecci6n, 

considerando el percentil 98 de las medias horarias a 10 largo de un ano. 

En este sentido se consideraran como receptores especialmente sensibles del entorno de la pJanta los nucleos 

de poblaci6n que se entienden dentro de la zona de estudio de 5 Km 2 considerada en el diseno del modelo de 

dispersion de olores : 

Tabla 1. Nlicleos de poblacion en Figura 2. Nucleos de poblacl6n en la zona de estudfo 

la zona de estudio 


Nlkleo de poblaci6n 

Le sSimetes 

San Fra ncisco , 

La Canada 

Paterna 

Manises 

. ,,;' 

i 
i 

----~ ". ' 

j 

-: ... 1M~ I:S:~:\:~' .~ 

.. ~.,.".. .... ...... .... 


c:::J 1o. ·.... .. ,---~ ",.. 
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3. IDENT(FICACION DE LAS FUENTES DE EMISION DE OLOR 

SELECCION DE LOS PUNTOS DE TOMA DE MUESTRAS 

De forma previa a la campana de muestreo se analizo el diseno de la plan1a de LAIEX con el fin de identificar los 

distintos procesos y unidades potencialmente emisoras de olores y, de conformidad con el cliente, establecer los 

puntos decontml de olor. 

En este sentido destaca la implantaci6n de un metoda de minimizaci6n de olor, consistente en un filtro de carb6n 

activo y un lavador de gases, por el que se depuran los gases de proceso de forma previa a su emision a la 

atm6sfera con la finalidad de minimizar su electo sobre la calidad del aire. 

En base a este analisis la planta presenta un total de 1 punta de control de emision de olar. 

EI plan de muestreo establecido se recoge en la siguiente tabla y en el Plano 2 del Anexo I. 

Tabla 2. Puntas de control de olor y numero de muestras 

FOCO 

Sisterrra de desodorizacion 

Punto de 
. Ng muestias 

Control 

Pl 2 

TOTAL 2 

Figura 3. Fuentes de emision de olor 
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CAMPANA DE TOMA DE MUESTRAS 

Para la toma de muestras olfatometricas el Laboratorio Olfatometrico de SGS cuenta con los siguientes equipos : 

Sonda de captacion a vacio : equipo basado en el metoda de captacion de muestra de principio 

pulmonar donde la bolsa de muestreo se coloca en un contenedor rfgido, de forma que la baja presion 

en el contendor causa que la balsa se Ilene con un volumen de muestra igual al que ha ,sido eliminado 
en el contenedor. 

~ 	 Bolsas Nalophan: boisas certificadas evafuando que se trata de un material inodoro que puede contener 
un gas olorosocon cambios minimos durante el periodo de almacenamiento. 

Dilutor: el dispositivo EPD es un sistema de dilucion manual con dos orificios calibrados con el objeto 

generar una predilucion en proporcion 1:10 y 1:100. 

Caja Lindvall: para la toma de muestras de gas oloroso en fuentes superficiales sin flujo hacia el exterior, 

o fuentes pasivas, basandose en el metodo de camara de flujo, EI procedimiento de muestreo mediante 
caia Lindvall supone colocar la misma sobre la superficie a muestrear y crear una corriente de aire, con 

ayuda de una bomba, qu~ se hace pasar a 10 largo de la caja Lindvall . La corriente de aire crea un flujo 
laminar sobre la superficie que se encuentra bajo la caja similar al creado porel vienta, arrastrando los 

componentes olorosos emitidos por la fuente superficial hacia la salida del tunel donde se toma la 

muestra con la sonda de , captacion al vacio " De forma previa a la caja Lindvall, y .con el fin de 

desadorizar 81 aire de entrada, se coloca un filtro de carbon activo. 

Campana: para la toma de gas oloroso en fuentes superficiales con flujo hacia el exterior, a fuentes 

activas. No es necesario crear una corriente de aiie ya que en la fuente existe aireacion. Para tomar la 
muestra basta con depositar la campana sobre la superficie de la fuente aireada. EI puntode muestreo 
se situa en Ja parte superior dela campana, donde existe un conducto de salida para introducir la sonda. 

Figura 4. Equlpos de toma de muestras 

Cajq' Liodvan 

Campana 
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La campana de toma de muestras para olfatometria retardada se realiz6 el dla 15 de septiembre de 20.14 . 

En la siguiente tabla se resumen los d<:ltos de las muestras tomadas durante la campana, junto al metodo de 

muestreo, la fecha y hor<:l del mismo as! como los datos de temperatura y velocidad de salida, en casa de que 

haya sido pasible su medici6n. 

Tabla 3. Inf{)rmacion campafiade toma de muestras 

Punto dt · · ... ~. 
,.~ .;,. 

' . · .. CO<ltror . 
.Nonibr. 

' M~lodo' d. 
toma~ muestra 

p~(jjm.Te~\o d~ 
· toma·mi.testra~ 

C6diB,?de. · 

~ r.nuestra . 

Velodd.d 

(m/,) 
Tem~erj,tun~ 

('Cl 

Feell. V han . 
". . ' 

de mue.str e-6 

P1 Sistema de desodorizJclOn P UNE-EN 

13725 :2004 

203695-1S09·P 1-5-A 33,1 15/09/2014 

13:30 

20369S'1509-Pl-S-B 34.5 15/09/2014 

15:30 

Nomenclatura: C: campana. l. Caj<l lindvall. S. Sanda de caplacion a vado. I. mmlsJ6n 

-... 
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ENSAYO OLFATOMETRICO (SEGUN UNE-EN 13725:2004) 

La'medici6n del olor se realiza mayoritariamente con equipos de diluci6n dinamica. Este sistema consiste en 

proporcionar a los miembros de un panel, una mezcla de gas odorante y gas neutro (sin olor) en niveles de 

diluci6n prefijados, y evaluar su respuesta . 

Figura 5. Esquema del sistema de diluci6n din.amica segun UNE·EN 13725:2004 

Ai-re Vol'Alla d>!! -;

V",lvulo 
principo:J 

, C-<Jmp,..,ltor \ 
! Olre 
j 

~@.v:c;6t, Pl P'2 p .} ~ 

,~~H~ r (. t (. ?': 

I. I~-::'···· 

- -_ .-.........- .. ........; 
I .: 

: '::i(S ,:L -:-:-.,
J! <'\>o1t«) ~ (~(~~ ( .. : -:,
Pl 

p,-;oto de 21~~-om~1O.n 
"~I cklo ""' ...,..~~" 

La diluci6n de la muestra de gas odoranie es progresivamente menor, hasta que es detectada por todos los 

panelistas, 10 que determina el umbral de detecci6n del panel. 

Los pane listas reciben muestras de aire neutro intercaladas entre cada muestra de gas paraevitar la fatiga 

olfativa. Adicionalmente se les presentan, de forma aleatoria, muestras de aire neutro, para evitar respuestas 

mecanicas. 

La medici6n de olor estasujeta a la subjetividad de los miembros que constituyen el panel, ya que estos sonel 

mecanisme sensor del olor. Para amortiguar los efectos de la subjetividad y poder garantizar la reproducib ilidad 

de los datosobtenidos' es necesario que los panelistas tengan una respuesta constante ante un mlsmo impulso 
. . 

olfativo , y una sensibilidad olfativa en un rango mas estrecho al de la poblaci6n media. Para cohseguir ambos 

requisitos todos los miembros de un paneL deben ser caJibrados- frente a un gas de referencia (h-butanol) .de 

acuerdo a los criterios de selecci6n estableCiaos en la norma UNE-EN 13725:2004. 

En elAnexo II se adjunta el informede ensayo generado por'el Laboratorio Olfatometrico de SGSTecnos como 
- .i,! __ _ 

entidad acredltada por ENAC (Acreditacion nQ5/LE369). 

En la siguiente tabla se resumen los resultados de concentraci6n de olor tras ensayo por olfato9J-~t~~l~i~a : 

. . f'.,\ /:::;.' -. -·"::·."/i::""" 
,'~ / . "" . ' ./'. \.:2(/ '''- (J"'l '- .' ::.-

c-:> 
~ 

\ 
'" ~' .- : I 'b \ "' ~;~) .. 1. :~ :) .. \;/

:2: .':-C ',' ~ , ~/~ .' )o ,: ..';-:' ? ,;',-,; 
t) ..... ... 

1-, 
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Tabla 4. Resultado del ensayo olfatometrico (ouE/m3) 

. .Punto d. ' 
-.~ 

control .· , .. 
Nombre 

Feet.. -rho.. 

:de ~"~yo . 

·C6dlgo de . 

muestr...· 
Pr:ocecBrnlento 

C'o~cen'tr~ci6n ' olo' r 
(ou./m ') 

Pi Sistema de desodorizacicin 16/09/2014 203695-1509-P1-S·A UNE·EN 1.335 

15:41 

16/09/2014 203695-1509-P1-S-B 

13725:2004 

UNE·EN 1.498 

<t 
0..., 
~ 

1.414 

15:52 13725:2004 
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CARACTERIZACION OlFATOMETRICA DELAS FUENTES DE EMISION DE OlOR 

Una vez obtenida la cdncentracic:;n de o[or (ouE/m3) tras e[ analisis de las muestras por olfatometria dinamica, y 

de forma previa: a la modelizacion, se procede a[ calculo de las tasas de emisi6n (ouE/h). 

Para la rea[izacion de dichos calcu[os se requieren los siguientes datos : 

velocidad de emi~i6n (m/s) 

temperatura de emisi6n (QC) 

altura y diametro de chimenea 

A continuaci6n, se presenta un breve analisis de los resultados obtenidos en el calculo de las tasas de emisi6n 

de los focos de emisi6n de olares de la planta de lAIEX asociados a las unidades de proceso de 18. instalaci6n. 

Sistema de desodorizaci6n 

EI aire procedente de [os reactores se hace pasar por un sistem\3, de desodorizaci6n (filtro de carb6n activo + 

lavador de gases) de forma previa a su emisi6n a la atmosfera a traves de la chimenea del sistema de 9 m de 

alto y 630 mm de diametro. 

Las muestras olfatometricas del punto de control P1 Sistema de desodorizaci6n se han tomado mediante el 

metodo sonda de captaci6n a vacio el dia 15/09/2014 a las 13:30 ya las 15:30.. 

La concentraci6n media de olor obtenida en el analisis olfatometrico es de 1.414 oUE/m 3
. 

Se midio la temperatura in situ, siendo de 33,8 QC. 

Ante la imposibilidad de determinar la velocidad de emision por la ausencia de un flujo uniforme en el plano de 

muestreo, para el calculo de la tasa de emisi6n de olor de la fuente se hace uso de caudal teorica de diseno del 

venteo del sistema de desodorizaci6n de 15.000 m 3/h. 

De acuerdo a la inf9rmad6n recopilada se concluye que la tasa de emisi6n de olor del sistema de 

desodorizaci6n alcanz~ un valor de 21,21 oUe/h (X10
6
). 

Los datos de entrada en el modelo de dispersi6n para esta fuente son: 
• J 

~ _. _ ._.r ___ -_ __ _ __ _ -
SISTEMA DE DESODORIZACION 

Altura del foco:' • 9;D • m 

Dlametro de chlmenea 630 mm 

Caudal te6rico de emlsl6n 15 ,000 m'Jh 

Temperatura de emlsl6n 33;8 2( 

Concentracl6n de olor 1.414 oudm' 

Tasa de emisi6n 21,21 oudh (x106 
) 
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4. MODELO DE DISPERSION DE GLORES 

Topograffa del terreno. 

Condiciones meteorol6gicas. 

Tipo de fuente de emisi6n . 

Tasa de emisi6n de olor. 

Distancia al foco emisor. 

La aplicaci6n de un modelo de dispersi6n atmosferica es de gran utilidad en los estudios de calidad del aire, ya 

que, a diferencia de Ja elaboraci6n de un mapa de afecci6n empfrico, se obtiene un resultado aplicable a las 

condiciones rneteorol6gicas representativas del area de estudio. De esta forma, se puede cuantificar la molestia 

real en el entorno de las instalaciones objeto del proyecto . , 

EI resultado del modelo de dispersi6n predice las maximas concentraciones de olor que se podran detectar en el 

ambito de estudio para todas las situaciones meleorologicas posibles a 10 largo de un ano. Por el contrario, los 

resultados obtenidos mediante un mapa de olores empfrico seran representativos unicamente de las condiciones 

en las que se realizo el muestreo, y no extrapolables a otras situaciones meteorol6gicas mas 0 menos adversas, 

tales como: inversiones termicas, variabilidad en la intensidad 0 direcci6n de los vientos, etc. 

FUNDAMENTO MATEMATICO 

EI modelo matematico de dispersi6n atmosferica empleado para el calcu lo de dispersi6n de olores es el ADMS 

5, software distribuido por CERC (C~mbridge Environmental Research Consultants Ltd.) .. 

Sus principales ventajas son : 

Permite la moqelizacion de dispersi6n de olores. 

Cuenta ' can una potente herramienta meteorol6gica capaz de modelizar con precision los 

comportamientos de la atm6sfera b~jo diferentescondiciones . 

Representa de forma mas ajustada el comportamiento real de la pluma de dispersion, al disponer de 
una distribuci6n de concentraciones C?aussiana' modificada para el calculo de la dispersion de 

contaminantes. 

EI programa considera los posibles efectos de edificios y topografia del terreno sobre la dispersi6n 
de la emisi6n considerada. 

ADMS 5 permjte calcular fluctuaciones en las concentraciones de emision a corto y largo plazo. 

Como resultado de la modelizaci6n de la dispersi6n de olares, se obtiene el mapa de curvas isodoras del 

entorno de fa planta. 
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Tabla 5. Resumen de las propil~dades del modele de dispersion 

ADMS Modelo5 de dispersion Gaussiano de ultima generacion desarrollado por CERC (Cambridge 
Environmental Research Consultants) y con caracter regulatorio en UK e Irlanda. Version 5 

, Periodo de promedio Percentil 98 hora-rio anual 

V~I;;~d~-~~f;;~~~'--i-N;;;~;;~;~;-I~'~5-;~J~3;a~~-~1 percentil 98 horario anual en zonas urbanas(Criterio de 

. referencia marcado por la Conselleria de Medi.o Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la 
: ComunidaD VaJenciana) 

. 	- ...•_._ ..' ...._..- .....- ...-.----.---.-..--. --~.--------------------..-.---._--_ .. __ ._._._--- -
Informacion meteorol6gica : EstacicSn/es meteorologica/s de la AEMET 

: Ano 2013 
.--._-.---_ ...._.--_._.__ ._- ._._----;-_._- --'.' -. ... -. 

Zona de estudio 5 Km x 5 Km 

Escenarios de modeHzad6n ; Condiciones normales de funcionamiento 

METEOROLOGIA DEL MODELO DE DISPERSION 

La modelizaci6n de ladispersi6n de olores se realiza mediante calculos matematicos en los que se han de 

introducir una serie de parametros meteorol6gicos correspondientes a losvalores horarios. En este caso seran 

de aplicaci6n los registros del ultimo ana en curso respecto al inicio de los trabajos, que corresponde al ana 

2013. 

En los modelos de dispersion en los que se pretende evaluar las inmisiones produCidas por uno 0 varios focos 

emisores es necesario disponer como minimo los datos de entrada correspondientes a la direcci6n y velocidad 

del viento, radiaci6n solar y temperatura en cada hora. Estos datos se obtienen de estaciones meteorol6gicas 

representativas, y tras procesarlos se introducen en el modelo. 

Uno de los pasos fundamentales en la modelizaci6n es la elecci6n de la estaci6n meteorol6gica mas adecuada 

para obtener los datos con los que realizar 81 estudio. Estas datos deberan ser 10 suficientemenie 

representativos de la zona para que los resultados del modela se aproximen 10 maximo posible a la realidad, 

debiendo tener tambien la suficiente calidad desdeel punto de vista cualitativo y cuantitativo. 

En el presente estudio se han tomado los valores registrados por la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) 

en la estaci6n meteorol6gica de Valencia - Aeropuerto para los variables meteorol6gicas de temperatura, 

radiaci6n solar y direc~ion y veloCidad del viento para su inclusion en el modelo de dispersi6n . .Dada su 

ubicaci6n a pocos kil6metros de la planta objeto de estudio, estas estaciones presentan los datos mas 

representativos p-ara la incorporaci6n en el modelo. 

Para una mejor interpretaci6n de los datos meteorol6gicos y delerminar su influencia en la difusi.6n, a 

continuaci6n se muestra: 

La rosa de los vientos. 

La tabla de frecuencia de viento (%) en funci6n de la direcci6n y la velocidad. 

Los vientos predominantes son los de componente W. 

http:difusi.6n
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Figura 6. Rosa de vientos (Ano 2013) 

o· 

15-:1' 

;'" le- ~~ 

Tabla 6. Frecuencla del viento ("!o) direcci6n-velocidad - Ano 2013 

VElOCIDAD I 
Dlr'ecP6n 1 mls 2 ml' 3 mls 4 m/s 5 mls 6 mls 7 mls 8 mls >9 mls Total 

tobl I 8.091 23...22 ! 11.30 . r 14...22 I 13.20 ! 7.01 i 5.76 i 3060 I 8.14 I 92,04 . 

calmas/Sin dolos .'. I 5,83 

Tota.1 I 100 
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MATRIZ DE COTAS DEL TERRENO 

Los datos topograiicos son imprescindibles para la elaboracion de un modelo de dispersion atmosferica que 

simule el comportamiento de los olores en la atmosfera, puesto que el relieve que circunda al emisor condiciona 

los movimientos de las masas de aire. 
. .. . 

Los datos topograficos se introducen en el modelo mediante la incorporaci6n de un modelo digital del terreno 

(MDT) . . 

Basicamente los MDT dividen el territorio en filas y columnas formando una matriz regular, cada celda de dicha 

matriz contiene un atributo que, en este caso, son las cotas del terreno. Esta malla de puntoses interpolada 

mediante un procedimiento denominado "krigging", creando una estructura regular de forma que obtenemos en 

cada punto del terreno un valor de altitud. 

Cuanto mas densa sea la marla de puntos , la interpolaci6n sera mas exacta y los datos del MDT final mas 

representativos. 

La matriz de cotas del terreno se ha obtenido del Centro Nacional de Informacion Geografica (CNIG), que 

proporciona un modele digital de toda Espana con distancia entre nodos de 100 metros, consider ado 

suficientemente exacto dado el ambito del presente estudio. 

Las coordenadas UTM (ETRS89 Huso 30) de la esquina inferior ' izquierda de la superficie de terreno 

considerada en el modelo son: 

. X = 675.442 

Y = 4.293.649 

A partir del MDT se han generado imagenes en 2D y 3D de 10 Km de lado para mostrar como 'es la orografia de 

la zona dedifusi6n de los contaminantes, factor que condiciona su desplazamiento en el entorno de las 

instalaciones. 



EstUGtO cOfilplcto de- o}ores-
Revision . 0 

Fedla •Septiembre 2014 

Figura 7. fmagenes en 20 y 3D del Modelo Digital del Terreno 
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Para la modelizaci6n de la dispersion de olares se ha introducido sobre el MDT una malia de receptores 

cuadrada de 5 Km x 5 Km de lado con centro en la planta de LAIEX y una separaci6n entre receptores de 100 

m, 

Figura 8, Malia de receptores (SkmxSkm) 

.... . .1 



4.4 

EstudiD corn pleta d~ olore s 
Re~s~n :0 

Fecha : Sepbembre 2014 

MAPA DE OLORES 

En el analisis de la dispersi6n de olores procedentes de las instalaciones de LAIEX en Paterna se han 

introducido los datos de emisi6n correspondientes al sistema desodorizaci6n. 

Para estar del lado de la seguridadse hasupuesto la situaci6n mas desfavorable posible en relaci6n al regimen 

temporal de operacion de la planta, considerando que esta se encuentra en operaci6n las 24 horas del dfa los 

365 del ano. 

En la modelizaci6n se ha considerado el estadfstico percentil 98 como el mas representativo para la 

caracterizaci6n de la afecci6n de olores en el area de estudio de acuerdo al criterio de evaluaci6n seguido. EI 

resultado de la simutaci6n de la dispersi6n de olores, de acuerdo al criterio fijado por la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, no podra alcanzar una concentraci6n 

maxima para el P98. horario. de 5 ou E/m3 durante un ana en zonas habitadas para actividades de gesti6n de 

residuos . 

EI percentil 98 (P98) horario es el valor que se supera 176 veces al ana en una seri-e anual completa de 8.760 

valores, es decir, el valor que se supera como maximo un 2% de veces ai ano. 

Los resultados de la m6delizaci6n S8 han representado graficamente sobre una base cartogratica con el fin de 

determinar la locaHzaci6n exacta de las dlstintas concentraciones de olor obtenidas y la superficie afectada por 

la generaci6n de episodios de olor. 

La dispersi6n de olores procedentesde la planta de las instalaciones de LAIEX correspondiente al percentil 98 

horario esta representada en el Plano 3 del Anexo I. 
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Figura 9. Mapa de olor (P98h - oue/m3) 
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La maxima concentracion de olor que deriva de la aplicacion del modelo de dispersion alcanza un valor de 2,50 

ouE/m 3
, resultado que se encuentra por debajo del valor limite ambiental de referencia de 5 ouEJ'm 3 

, La 

evaluacion del impacto odorffero en la zona como consecuencia de la actividad de la planta puede clasificarse 

como bajo, ya que el este resultado destaca por presentar cancentraciones de mas de dos ordenes de magnitud 

por debajo del criterio de evaluacion en la maycirparte de la zona de estudio. 

La dispersion de olores procedentes de la fabrica se rige por la naturaleza de la iuente de emision, que se 

caracteriza por ser un punta de salida canalizado en chimenea impulsado por un sistema previode venteo, 10 

que condidona la dispersion del olor emitido y la concentraci6n que alcanzan en inmision, La expansion en 

ascenso favorece la dispersion efectiva de contaminantes sin generar efectos notables en las concentraciones 

producidas a nivel del terre no, por 10 que al aumentar la altura del punto de emision y la velocidad de salida se 

contribuye a reducir el impacto odorffero, En el caso concreto de estas fuentes queda demostrado que el caudal 

de salida de los gases emitrdos es suiicient'emente elevado como para favorecer el ascenso del penacho 
, ' 

incrementando el flujo vertical de la pluma en el aire ambiente y con ello la altura efectiva de las chimeneas. Esto 

hace que elimpacto odorffero derivado de estas fuentes no tenga un etecto signiiicativo en puntos de inmision 
, / 

proximos a las instalaciones. 

Por ultimo, de forma particular el estudib de dispersion de olor ha de centrarse en la posible generacion de 

episodios molestos en la,S poblaciones proximas. 

La planta de LAIEX se encuentra proxima a la poblacion de La Canada, al W de las instalaciones. En este 

sentido la direcci6n predominante del viento en direcci6n W implica que los olores seran dispersados de forma 

mayontariahacia el E, es decir, en sentido contrario a la ubicaei6n de esta aglomeracion vecinal . EI va lor 

maximo de concentracion de olor para el P98 horario derivado del modelo en La Canada asciende a 0.,120. 

ouE/m3 
, 

En el resto de nucleos de poblaci6n incluidos en la zona de estudio tam poco se alcanzan concentraciones de 

olor signiiicativas, con maximos de 0.,0.41 en Partena y 0. ,0.0.3 en Manises, Les Simetes y San Francisco. 

Tabla 7. Resultado del modelu de dispersion de olor en los nueleos de poblacion 

RECEPTOR'DISCRETO ' ,,' tON.cENTRACI6ND'EOlOR 

IQu;/m~ , 

Les Simetes 0.003 

San FranciSco ', , 0.003 

la Canada 0 .120 

Paterna .0.04,1 

Man'lses G.OO3 

En resumen f el resultado del modelo de dispersion en las zonas habitadas pr6ximas a la pl!?-,.p.t-Er~p~ :~AJ€.,X se 
3 

encuentra Signiticativ~mente por~ebajO del valor ,limite de 5 ouE/m , , " ~' Ah-S ' ~~por 10 que no existe urY~ ,' 
sobre la calldad del alre en relaclon a la generaclon de olar. ')} , i' \-;" ":, ("~,\ 

';:
~~ 

,) 
'; 

~ . ~'., ' . 

~ ':. ,<." 
~~ " 
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Figura 10. Mapa de olor (P98h - oue/m3) - detalle 
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5. CONCLUSIONES 

En el presente estudio de dispersion de olores se ha analizado el potencial impacto que sobre la calidad del 

entorno tieneel funcionamiento de la planta de LAIEX en Paterna (Valencia). 

Para determinar las posibles molestias en los alrededores de la planta se han tom ado muestras olfatometricas 

en las fuentes de olm identificadas y se ha realizado la modelizaci6n de la concentraci6n de olor en el entorno 

cercano a de la instalaci6n calcutando el maximo percentil 98 horario para una ano completo, de acuerdo a las 

exigencias de la documentacion de referencia y el estado actual del arte en cuanto a la dispersion de olores. 

Del resultadodel estudio completo de olores se concluye que: 

EI impacto que produce la contaminacion ambiental por olores como consecuencia del funcionamiento de la 
planta de LAI EX no alcanza concentraciones por encima del valor de referenda fijado por la Conselleria de 

Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana de 5 ouE/m
3 para el percentil 98 

horario anua:1 en zonas residenciales . 

En la interpretacion de estos resultados siempre se ha de tener en cuenta que la generacion de olores es 
inherente a la actividad desarrollada. La correcta gesti6n de las emisiones de olor y la instalacion de 
sistemas de depuracion de gases en las etapas mas conflictivas del proceso, son elementos que favorecen 

el mantenimiento de unas condiciones ambientales favorables. 

Puede clasificarse la actividad de la pianta como compatible con el entorno al verificarse un impacto 
odorifero nulo en zonas habitadas proximas. 
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Empie.: LAIEX r.IMono; 1961321012 

FIX: . j 961321422 

Ol,vcclbn: P.l. FUI'lOte del Jarro· Cllslas Canarias. 65 ~II: 

Paterna,Valencia 

M2rIueI Cruz 

Jere de producci6n Fufl:j 

[)Irecc:16nl1: 


. f) Rellenar sOlo.en caso de que difieran de los datos generales deja e~esa 

2 DATOS GENERALES DEL ENSAYO 

blr.ccl6n: CI Trespademe, 29. Edilicio Barajas I 

CP.28042 
Tet6iono: 
FIX: 

91..313.61.32 

91..313,81.:)3 
Madrid 

COniacto: Sartiago B~iz6n GOmez (santiago.be/izQn@Ws.com) 

David de la Pet'la Ikrtine1: 
leticia CasIetoIe t.4eyer-Tha Stra\en 

AniUlt..'I respolluble/B de los .n~: 

"''-": t_ 
1--_---:--:. '"_ . ~- . .: .':!,~ . _ . 

- -~ ---= ., 

1 203695 IFech. de tom. da muestrH y an.ayo: 1'S-1610912014 

Proyedo de toma de mue&1ras de gases para Ia pos1!!oor determinaooo de Ia coocentraaon de t>Ior segun se desclibe en Ia espedficaci6n 
tecnica UNHN 13725:20()4 'Candad del are . Determinsci6n de la COTIC8nmon de olar par oJalDmebiadiMnica' de las fuenills de olor de 
las Inslaladones d,e tAlEX en' eI tennlno munk;ipal de Paterna, provincia de ValenCia. ope!iIlldo en toodicionesnormales de func\onamlenlo. 

u.s wtes de oIor idenlificadas son: 

Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC con acreditaCi6n N° LE/5/369 

. FEQ..{)S 04 rev. ? 
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3 DATOS DE LA INST ALACt6N 

La informaciOn contenida en este informe referida a la instalaci6n ha sido facilitada por la propia 
empresa. 

3.1 Informacion general · 

1MtIIacI6n: LAEX 

LoeaJlucl6n: f) Islas Ganarias, P.L FuenlB del JlIITtl, Paterna. Valenci8 

A~adlnd~lprinc~~ Fjlbricaci6n de primeras m3Ieri8s p/asticas 

3.2 Descrlpcl6n del proceso 


La empresa tiene la capacldad de obtener los siguientes productos y subproductos: emulsl6n 


en base agua acrflicas Y.8stirenadas. 


Para su elaboraci6n, las malerias primas necesarias son las siguientes:estireno. acriJato butHo, 


acrilato etilo y acetato de vinilo. 


EI proceso productiv~ de la factorfa comprende 10 siguiente: 

3: 

Plantas de Polimerizad6n en emulsi6n : 

PP1 : Se mezdan los mon6meros con agua, emulgen1es y aditivos en e1 

·Premix· . Se dosifica la mezcla al reactor donde se produce la reacci6n de 
polimerizaci6n, Que se inicia con la adlci6n de los cataJizadores y con aporte de 

calor. EI producto se enfrfa y a .temperatura ambients sa considera lim pa,.~ su 

envasado y expedici6n. 

PP2: s~ desarwlla el mismo proceso queen PP1 . 

FLUJO DE MATERIALES: 

14
.. 

• 

......--......... 
..............,.......111

laboratoi:lo de ensayo acredilado par ENAC con acreditaci6n Ng LEl5J369 
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Plant-a de mazclado. 

PM: Para fabrlcar compuestos derivados del latex. Se mezclan los 
componerites mediante agitaci6n y una vez homogeneizada la mazcla se 
almacena para su posterior envasado. 

EI aire procedente de los reactores sa haca pasar por un slst&ma de desodorizaci6n (filtro de 

carb6n activo + lavador de gases) de forma previa a su emisi6n a la atmosfera a traves de la 
chimenea del sistema. 

3.3 Condlclones de operacf6n 

Los datos de produccion de las insialaciones, fueron comunicados par parte de .personal de la 
.;i planta, estimandose que las condiciones de funcfonamiento de las mismas durante los dfasde 
'0:. 

medici6n, fueron ·las habituales. 

'" .-. 

.,Homctt runClonarilllnto: 

~ .Dins 24 (horuIdJa) 

.e~lICcI6IiIC IlflIUf!io: , 5OOO(T1afIo) 

''\:'' .: --.. .. - .... . - . .:...... . .- ,-., : Oillllll~ : ..--. . .70 (Jldla) 

.""T- . .• .'. Dill lorna de rnue.strBs 50 (TIdla) . 

. . 

Nose ha producido nlngun camlflio significativo . en., e1 . proceso productiVo qlle afecte a Iii 
'emisi6n de las tuentes de olor en las que sa ha realizadola toma de muBstras. · 

Laboratorio de ensayo acreditado porENAC corl acreditaci6ti WLEJ51369 

FE D-OS 04 reY 2 
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SGS
------ -.--------------'..c~~~~~_+_+-----------

Las fuentes de oler objete de invastigaci6n han sldo definidas por el Cliente de forma pravia a 

la actuaci6n de toma de muestras par parte del Laboratorio Olfatom~trlCO. 

4.1 Refacl6n de las fuentes caracterlzadas 

P1 Chirt1ellM ~ .lava:Ior de gases de II aspllilC\6n d)reeta di! los 
reactores. Presanta IJ1a aIti.ra de il m yoo diametro de 630 111l1. 

Coordenadas .lfTM: (717.111. 4.377.527) HllSO 30N 
- . 

,. 

En sl AnexD 1 se adjunta un plano 0 croquis de las instalaciones donde sa indica la localizaci6n 

de cada punta de control de olor. 

4.2 Descrlpci6n de .18 seccl6n y sitlo de medlcl6n en fuentes eStaclonartas 

~as:\JTM: (717 .110.-4.3n 5Il. Huso JON 

I8Ivwtiai 
. 0 HorizDntal 

Tlpo d. triino: . 181 Cirwiar c:> D\Mletrc (IT'In): S3Q 

o ReI:tII1gWr c:> AndIe {lml): ~ (rrm): . 

~2 

~ III (mm): 100 

AItura(m): 8 

(A) Dlstrlda l' ~1:!6n anterior: 1,20 (m)l/1.9 (0) 

(B) 0isbr1cia l' oemJroaIi:Xl!1·DOStenor. D.36 (m)l/ D,57 (0) 

DesWId6n i Norma UNE 15259:2008 en i1A06n a: 


SecdOO de un cmducW con II rilenos dnco dlamelros ~ldriiJficoS de condiJc¥l rBdo IIDt8s !lei plano delT'l!idld6ny cIostliainelros 


hldrtllllcos despIJIIs (cinco!i8me~ hiifrlj.Jkos ft po de Ia~ridade ~ chineneI!). 


Existendade plallifcanas de b"abajo~. coo una capaOdad-dll ·c:l!tvJ-~para~r1:Qll elobie'1 de·medld6!i. . 


Lasecc:iOn Oe ~ld6lI debe'esIar· drnrnentll ~.~y etiqJetada. 


Us carl\derlsticas debs puertos de mueStreo. 


Laboratorio de ensayo acreditado por ENACeon acr~itaci6n Ng lEI5I369 

FEO·06 :)t !ev 2 



5 TOMA DE MUESTRAS 

5.1 Pro~lmlentos de tonia de muestras 

Toma de muestras de gases para ra determinaci6n del a concentraci6n de olares de emisiones 

atmosfencas de superficies activas. superficies pasivas y fuentesfijas segun metodo UNE-EN 

13725:2004. 

5.2 Tabla resumen de la actuacl6n de toma de muestras 

203695-15OS-P1-S-A 15.\1912014 l3,1 43,6 1 :1 
13:30 

pLandor de gun UNE-EN 13725:2004(1 f--'--.---+---+---I---+--+----l 
203695-15()9:<>1-S-B 15t00i2014 

P1 

34,5 SO,1 1:1 
15:30 

CLAVE TIPO. P puntual; SA: supemcial adIYa. SP: 5Upri:iaI pBSlVa: IInmisi6n . 

CLA\IE corm.DE fl{JESTREO: T~. \EmperntlJra de emisi6n:v=: ~ad de enusi6n:HR",.: humedad relativa 

"a 
I 

Condiciones de conservacl6n: durante el transports y almacenamiento de las muestras S9 

han mantenido unas condiciones de temperatura acorde a 10 estabfecido en la norma UNE-EN 

13725:2004, adem{!.s de evitar Ia exposici6n ala luz directa 0 luz fuerte. 

n 8 ensayo rio esta amparado por la acreditaci6n ENAC. 

. C) Son parametres auxniares para la determinaci6n de las condiciones de emisi6n durante la 
... toma de muestras. 

Laboraforio de ensayo acredltado per ENAC can acreditaci6n Nil LEI51369 

. FEO-05 04 rev. 2 
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Analisis de sopor1es de muestreo para la determinaci6n de la concentraci6n de olar segun 

metodo UNE-EN 13725:2004. 

EI range de trabajo dentro del cual S9 aseguran unas condiciones de calidad sensorial total del 

Laboratorio Olfatometrico de SGS para el metoda de ensayo oltatometrico es de 16 ouelm 3 

5x106 ouelm3. 

;i 

EI n-butanol as utilizado como material de referencia de los ensayos aItatometricos, asumiendo 
3 que 123 ~g evaporados' en 1 m d~ gas neutr~, en condiciones normaJes produce~na 

3
concentraci6n de 0,040 ~moL'mol, y tiene una concentraci6n de 1 oUE;im • 

.. Modo Cie Pret~16!I ' .. ... 

Concentraci601 de oIor Otf3!ometria dNmica UNE-EN 13725:2004 Moc1o SIJN a. 

Los criterios de calidad del ensayo oHatometrico estan definldos en la Norma UNE~EN 

~ 13725:2004, por 10 que la evaJuaci6n del mismo sa basa fundamentalmente en determinar la 

? capacidad para cumpIir de furma satlsfactoria los requisites estab(ecid~s en el'a~ 

EI resultado del calculo de los requisitos de calidad sensorial total del ensayo de 

funcionamiento ejecutado en Febrero de 2014 son: 

CRITERIO DE EXACTTTUD: La exactitud del metodo de ensayo para la determinaci6n de (a 

concentracl6n de olor debe ser Aod :5 0,217 

L __.___~~~~~dO del calculo para elLaboratorio Olfatometrlco : Ao..: = 0,107 ] 
CRITERIO DE PREClSl6N: La precisi6n expresada como repetibilidad de unensayo debe 
cumpHr con la siguiente condici6n : r :5 0,477 

Resultado del calculo para el Laboratorlo Olfatometrlco: r = 0.251L-______ _ ______--' 

ReJaci6n de equipos de diluci6n usados : 

C6j1 ONer1pclOn MII'tI , Nodtio N'Ser1t 

1,2-S4l-45 OItatOm&o ECOMA. T07 E(}'oM 

12-9U.4a --.-.. _ 
Dilutor 

._- ----- ---
ECOMA. EPO Ef>0.r05 

.. 

" 
~ 

Laboratorio de ansayo acreditado por ENAC con acrecHtaci6n NQ LEJ5I369 
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7 RESULTADOS 

pel anali!:iis oItatometrico de las niuestras 13725:2004 derivan los 

siguientes resultados. 


f P\D; diI 

~Con~ . . 
" , 

P1 Lavador de gases 

. r F~~ ' .. 
. EililYO . 

1610912014 
15:41 

161091201-'1 

t5:52 

203695-\S09-f' l-A 
. 

1335 

e: 0IIEhn' 
1~1~ 

1498 
,:Ih 

ciu&'m' 

1:1 

1:1 

.f; 

,~ 
ClAVE PARAMETRO e..:roncentra66n de oiof; i~IV.p"" , umbral 00 panel-calaJ~do de lamedldalras irWes!igilcoo rlilrospedlva. 

(2) 8 resultadode ensayo ya indiJye e! ~ de aplicar eI factor de ~.iluOOn.. 

Los resultados se refieren unicamente al 0 a los objetos presentados a ensayo. 

Los resultados contenidos en el presente informe sa refieren aJ momento y condiciones en que 
. se reaJizaron los ensayos. 

En todos los casos el intervalo entre la toma de muestra y la medida olfatometrica nei excede 

las 30 h. 

La informaci6n sobr~ el margen de incertidumbre de los resultados de analisis puede ser 
facilitada bajo demanda del Cliente. 

Condiciones amblentales: los ensayos han sido ejecutados en un laboratorio de antdisis 

especialmente acondicionado con el objetode mantener unas condiciones de ambientales 

acorde a 10 establecido en la norma UNE-EN 13725:2004. 

~. . . .; . 

Laboratorio de ensayo acreditadq par ENAC con acreditaci6n Ng LE/5/369 . 
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8 DESvtACI6N DEL METODO DE ENSAYO E INFLUENCIA SOBRELOS RESULTADOS 

,.; 
-;" 

.j 

DE~ 

No ad8QJ~ de IooiI13Ci6n del plano de 
muestreo dQI1~ pUedOW1 .esperarse 
~'<lh:ion~5de ~o homoglloeas en 10 que se 
reflere a Uf\lI secd6n d.e un condtJdD con III 
menos cinco ~etros hidrAlkos de 
oondllt1o redo ~Ies del plano de medic:l6n Y 
dllS diametros hilr3utic:os desp\Jes (cinco 
dltwn~ hidrfluli= a pri de Is s8"1da de 
una chmenea). 

AuseflCia de plalalonna ~ para la lorna de 
1TlUeSIraS. 

No ~mlenlo en las calJlda-isticas de los 
puer10s de mu8Slreo. No exisle carrete en ~ 
pUl!lrtos de medklA. 

IJ secci6n de med1ci6n no estA IdenllficadJ nl 
etiquetaOa. 

HOIUIIA 
I!tEFERENClA .. 

UNEEN 
15259:2OOa 

LINE EN 
15259:2008 

UNEEN 
15759:2008 

UNEEN 
15259:2008 

COMEHTARIO 

La oSecd60 del conciudo de eml;i6n eo eJ ~o 
de medk:i6n no presenta un perlU de ~ 
unlfoornl. lin de turbulenclss y de re1rol\Jjo 
(mOJl'l1)l"I11liento de kls requlsilos de a J)OOT1a 

UNE EN 15259:2008 apartado 6.2.1. punlo.c). 

Hablll8da plataforma rn6vMam!>OC8l, que 
pemiIB Yfaciibl eI acceso 5egll'O del persomd 
que va r!i!lizN los conlroIes de IIIrnlisfera y de 
su equipo, 1!3 decir, ~e &seguraf que eI 
pefWlal que ream las medlQones pueda 
~ con seguridlld Yefidencia, ademils de 
pemVtir eI m~ de los eq~ neceSarios 
de foona tl!a!icameni! .J8QJada. 

8 tamaIIo de bs orfdos de T1UesTeo perrniIe 
utiliz3r los equ!pClS de medida de bma 
ad&CUada. 

La seo:i6n de mu&Streo as Identificada per los 
operilIio& de plant!!. 

----------_._----

IHFlIJEHC~ SOBRE 
RE$iJLtAOOS 

.0 NOl:!Qsl 

~NODSr 

l:!QNOD sl 

~NODsl 

Laboratorio de ensayo acreditado par ENAC con acredil<ici6n NQ U;/!)/369 
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CALIZACI6N DE LOS S DECONTROL 

..., .;. 
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